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La presente guía elaborada por el equipo de profesionales del Programa de Impacto 
Rápido (PIR) aspira a que este esfuerzo pueda merecer la acogida de los maestros de la 
Región, y así sentar las bases y los comienzos para el futuro desarrollo de la educación 
ambiental en Huánuco y el país. 

Recoge las experiencias y elementos del contexto local, regional y nacional, con la 
finalidad de promover el desarrollo de actividades pedagógicas y orientar al docente 
en su trabajo cotidiano para lograr los objetivos de cambios actitudinales y cognitivos 
a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible y de ese modo fortalecer la 
conciencia ambiental. Cada una de las nueve unidades contiene un tema de educación 
ambiental y se complementa con una actividad propia del currículo escolar. 

La primera unidad contiene los conceptos básicos de Educación Ambiental, así como su 
tratamiento en la diversificación curricular de manera transversal  en todas las áreas 
de la Educación Básica.   En la segunda unidad se desarrollan los conocimientos 
relacionados a la  pérdida de los ecosistemas y su biodiversidad, pérdida que se debe en 
gran parte a la falta de cultura, educación y carencia del desarrollo de la  conciencia 
ambienta,l proponiéndose en esta unidad la formulación de un proyecto de innovación.

La tercera  unidad pretende esclarecer los conocimientos  relacionados  a la 
problemática del agua en  el país y la Región con la finalidad de buscar alternativas de 
solución que se manifiestan desde la propuesta de una programación curricular. La 
cuarta unidad aborda sobre la contaminación del aire y sus efectos nocivos en la salud 
de la población y las formas de tratamiento  con la unidad  de aprendizaje trabajada 
con los estudiantes.

La quinta unidad expone conocimientos relacionados con la contaminación de los suelos 
y su inserción en los proyectos de investigación.   En la sexta unidad abordaremos el 
tema de energías limpias y proyectos productivos, que a falta de visión de futuro o por 
intereses económicos se ven desequilibrados de su entorno natural

En la séptima se desarrolla el conocimiento de los residuos sólidos, dada su debida 
importancia para el cuidado del medio ambiente y la contaminación. Estos 
conocimientos se insertan  en una sesión de aprendizaje para el trabajo con los 
estudiantes.  La octava unidad desarrolla temas relacionados con  la salud ambiental y 
las estrategias de aprendizaje.   Finalmente, la novena unidad presenta el desarrollo 
sostenible y la ciudadanía ambiental.

INTRODUCCIÓN
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TRANSVERSALIDAD CURRICULAR

PROPÓSITO DE LA UNIDAD

La presente unidad contiene elementos que corresponden al enfoque y significado de la educación 
ambiental como tema transversal, a partir de la cual podrá conocer y utilizar, a través de algunos 
ejercicios de aplicación, una serie de herramientas curriculares que buscan concretar la idea de 
transversalidad de la educación ambiental. 

§

§

I d e n t i f i c a  y  a n a l i z a  l o s  

fundamentos y enfoque de la 

educación ambiental y el proceso 

de transversalidad.

Relaciona y contextualiza los 

distintos elementos del currículo 

para articularlos  los componentes 

de la educación ambiental.

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

§ Asume con sentido de responsabilidad los niveles de transversalidad en 

las diversas formas de programación curricular.

1. Educación ambiental.

§ Referentes y antecedentes de 

la educación ambiental.

§ Enfoque socioambiental.

2. Educación ambiental como tema 

transversal en la programación 

curricular.

§ Proceso  para la diversificación 

curricular.
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Cierta vez, los animales 

decidieron hacer algo para 

afrontar los problemas del Mundo Nuevo, y 

organizaron una escuela. Adoptaron un currículo de 

actividades, que consistía  en correr, trepar, nadar y volar; así 

sería mas fácil enseñar, todos los animales se inscribieron en todas las áreas.

El pato era un estudiante sobresaliente en natación evidentemente superior a su  

maestro. Obtuvo un suficiente en “vuelo”, pero en carrera resultó deficiente. Como 

era de aprendizaje lento en “carrera”, tuvo que quedarse en la escuela después de la 

hora y abandonar natación para practicar carrera. Estas ejercitaciones 

continuaron hasta que sus pies membranosos se desgastaron y entonces, pasó a 

ser un alumno apenas mediano en “natación”.

La medianía se aceptaba en la escuela, de manera que nadie se preocupó de lo 

sucedido, salvo,  como es natural el pato.

La liebre comenzó el curso como el alumno distinguido en “carreras”, pero sufrió un 

colapso nervioso por exceso de práctica en “natación”.

La ardilla, era sobresaliente en “trepamiento”, hasta que 

manifestó un síndrome de frustración en clase de “vuelo”, 

pues su maestro le hacía descender desde la cima del árbol. 

Por último, se enfermó de calambres por exceso de 

esfuerzo y entonces la calificaron con “suficiente” en 

“trepamiento y la “reprobaron” en carrera.

El águila, era un “chico problema” y recibió muchas malas notas 

de conducta. En el curso de “trepamiento”, superaba a todos los 

demás en el ejercicio de subir hasta la copa del árbol, pero se 

obstinaba en hacerlo a su manera. Al terminar el año, un 

águila anormal que podía nadar sobresalientemente y 

también correr, trepar y volar un poco, obtuvo el promedio 

superior y la medalla del mejor alumno.

LA FÁBULA
1

de los Animales

1 Adaptado de Leo Buscaglia 1985. Vivir, amar y aprender.
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¿En el sentido figurado, existen casos de práctica curricular similar o distinta a la 

lectura? ¿Cuáles crees que sean las causas de esta práctica curricular?

¿Cree usted que nuestra labor pedagógica puede hacer algo frente a estas prácticas? 

¿Como puede contribuir la educación ambiental a plantear otro tipo de desarrollo 

curricular con una nueva intervención de la practica pedagógica en la institución 

educativa?

LO QUE SABES DEL TEMA

La Educación Ambiental es una disciplina relativamente nueva, de reciente aparición, con un 
accionar en permanente evolución y desarrollo, en el marco de la educación para el desarrollo 
sostenible (propuesto por la UNESCO para el periodo 2005-2014) a pesar de que las pautas 
generales y esquemas están definidas, en la práctica resulta difícil de resumir en una definición, 
puesto que su significado difiere bastante en una y  otra del planeta.

Según Left (2005) plantea que la Educación Ambiental es una 
educación para comprender la complejidad del mundo actual. No es 
sólo una educación ecológica, ni una visión holística de las 
interrelaciones entre objetos. La Educación Ambiental llama a relacionar 
los procesos naturales, físicos y biológicos y los procesos económicos, 
sociales y culturales como pilares del desarrollo sostenible. Es más que 
eso: implica una educación sobre la complejidad del mundo generada 
por la intervención del conocimiento sobre el mundo y  vida. 

Así mismo, en el Congreso Internacional de Educación y Formación 
2

sobre Medio Ambiente. Moscú (1987)  se precisó que La Educación 
Ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las 
comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los 
conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la 
determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, 
en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. Por 

3
su parte, el CONAM  propone como el proceso educativo formal y no formal que busca generar 
educación, conciencia y cultura ambiental, actitudes, valores y conocimientos para el desarrollo 
sostenible.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
1

2 Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, 15 de junio de 1999
3 CONAM, Guía de Educación Ambiental para Primaria

La Cultura Ambiental 
comienza en la niñez.
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La Educación Ambiental es más que una base de 
conocimientos relacionada con la cultura, naturaleza 
y la sociedad, también tiene que ver con el 
aprendizaje de habilidades cognitivas, valores / 
actitudes y aspectos volitivos, que guían y motivan a 
la gente a buscar formas más sostenibles de ganarse 
la vida, participar en una sociedad democrática y vivir 
de una manera sostenible. También implica estudiar 
problemas locales y globales cuando sea pertinente.

Asumimos que la educación ambiental va más allá de 
la creación de un área curricular o de la incorporación 
de unos contenidos. Se trata de crear un espacio para 

4la generación de un nuevo saber , que responda a la 
formación integral del ser humano, atendiendo sus 
diversas dimensiones (cognitivo, afectivo/valorativo 
corpóreo/motriz y volitivo/social con sentido 
ambiental), generando un espacio de interacción 
permanente orientado al cuestionamiento y reflexión 
de las relaciones: sociedad–cultura–naturaleza, 
orientado a transformar el sistema de conocimientos, 
actitudes, comportamientos, crear un nuevo modelo y 
una nueva pedagogía que den cuenta de una nueva 
racionalidad ambiental.

4 Tobasura y Sepulveda.1998. Educación Ambiental para un Desarrollo Sostenible.

Permite de esta manera comprender las 
relaciones existentes entre los sistemas 
naturales y sociales, asumiendo principios y 
fines al desarrollo de la conciencia ambiental y 
el desarrollo sostenible, tomando como línea 
transversal que comprende el plano 
pedagógico e institucional y que se proyecta a 
la educación comunitaria, considerando como 
horizonte de cambio y transformación a través 
de los instrumentos estratégico como los 
proyectos de innovación y mejoramiento 
educativo con pertinencia a la diversidad 
natural y cultural de su entorno.

Como señala la UNESCO y la comunidad 
internacional, mediante la educación se debe 
fomentar aquellos valores, comportamientos y

06

GUÍA  de  educación  ambiental

Para Docentes

Taller Llata

Taller Huánuco

Taller
 Huánuco

Taller Tingo María

Taller Llata

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



En el escenario local y global existen un 
sinnúmeros de experiencias e iniciativas 
respecto a la Educación Ambiental. Algunas 
con resultados bastante alentadores que 
han generado efectos e impactos positivos 
en la comunidad educativa, en las que se 
han planteado lineamientos y enfoques que 
responde a cada realidad de intervención, 
experiencias diversas que en suma han 
contr ibuido a la  consol idación y 
determinación de opciones metodológicas 
de cómo abordar la Educación Ambiental en 
las aulas de clase, en las instituciones 
educativas así como a nivel de comunidad.

Entre los referentes importantes que se 
toma en cuenta para el planteamiento del 
proceso de diversificación tenemos:

1.1. REFERENTES Y ANTECEDENTES 

De La Educación Ambiental

estilos de vida que exigen un futuro sostenible. De hecho, el desarrollo sostenible no es tanto un 
destino como un proceso de aprendizaje sobre cómo pensar en términos de perpetuidad. El 
desarrollo sostenible satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la 

5
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas . De este modo, significa aprender 
a como tomar decisiones que considere el futuro de la economía, de la ecología y la equidad entre 
todas las comunidades a largo plazo.

En ese sentido la Educación Ambiental puede entenderse como “transversal” al desarrollo cultural 
de la sociedad y, por lo tanto contribuye con la búsqueda de soluciones pedagógicas y educativas de 

6los problemas ambientales . De esta manera  generando espacios orientado a la formación de una 
ciudadanía con buena calidad de vida, articulando en sus contenidos temáticos características 
sociales, culturales, económicas, legales y ecológicas del ambiente en el que viven los estudiantes y 
conduce a la participación activa de estos en el  desarrollo de la comunidad. Así mismo, deberá 
abarcar las actividades y grupos sociales cuyo accionar influye cualitativamente en la relación 
cultura, sociedad y naturaleza, valorando críticamente el rol de la ciencia y la tecnología en un marco 
de interrelaciones entre la educación formal, no formal o no comunitaria y de la educación informal, 
que comprende los medios de comunicación.

5 López Ospina, Gustavo Construcción de un futuro sostenible. UNESCO - Quito
6 Plan Estratégico Ambiental. MINEDU. 2005
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— La Ley General de Educación Nº 28044 establece como uno de los principios de la educación “la 
conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del ambiente natural como 
garantía para el desenvolvimiento de la vida”. Como fin de la educación “contribuir a la formación de la 
sociedad que supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible”.

— Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. RM. N° 0440–2008–ED.

— Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. RM. N° 0667–2005–ED.

— Política Nacional de Educación Ambiental – CONAM – MINEDU. 2008

— Fascículo de Pedagogía para Docentes. Educación Ambiental como Tema Transversal. MINEDU 
2007.

— Propuesta Pedagógica de Educación Ambiental. Programa de Educación ambiental. MINEDU 2005. 

— Plan Estratégico de Educación Ambiental 2005 – 2010. PEA- MINEDU.

— Guía de Transversalidad y Currículo para Educación Secundaria. MINEDU 2004.

— Manual de Educación Ambiental para Primaria. Por el Desarrollo Sostenible - CONAM. 2003.

— Proyecto Educativo Regional Concertado – Huánuco 2004 – 2021. 

— Política Nacional de Educación Ambiental 2008. Desarrollar la educación ambiental, generando una 
conciencia social y una ciudadanía ambiental responsable, crítica  y proactiva orientados  al 
desarrollo sostenible del país.

1.2. Objetivos  de la Educación Ambiental:
Según el Seminario Internacional de Educación Ambiental, los objetivos que persigue la Educación 

7Ambiental son:

— Generar Conciencia. Ayudar a las personas y los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad 
y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos.

— Incorporar Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 
básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la 
humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica

— Desarrollar Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 
profundo interés por el medio ambiente, que les impulse a participar activamente en su protección y 
mejoramiento.

— Evaluar Acciones. Ayudar a las personas y grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de 
EA en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.

— Promover la Participación. Ayudar a las personas y grupos sociales a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a tomar conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas 
del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.

7 Seminario Internacional de Educación Ambiental – Una Estructura Global para la Educación Ambienta – La Carta de 
Belgrado – Belgrado, 13 - 22 de octubre de 1975
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1.3. Características De La Educación Ambiental
Sobre esta premisa, las características de la Educación Ambiental, propuestas en la Conferencia 
Intergubernamental sobre Educación Ambiental, celebrada en la ciudad de Tbilisi, Georgia, en 1977 y 

8
ratificadas a lo largo del tiempo, se pueden presentar de manera general de la siguiente manera:

Globalidad e integralidad. Se considera el ambiente en su totalidad con un enfoque holístico e 
integrador, examinando los aspectos naturales y  sociales en interacción.

Ÿ Continuidad y permanencia. Debe constituirse en un proceso ininterrumpido que se produce y 
acompaña al ser humano y a los grupos sociales en todas las etapas de la vida.

Ÿ Interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. Su campo conceptual y de acción abarca y trasciende 
los límites artificiales de las diferentes disciplinas del saber humano.

Ÿ Cubrimiento espacial. Su influencia abarca los niveles local, regional, nacional e internacional. Debe 
situarse tanto en situaciones específicas como en sus contextos próximos y lejanos.

Ÿ Temporalidad y sostenibilidad. Modela la gestión de la situación actual y la visión del futuro; es decir, 
se concentra en las situaciones ambientales de hoy y en las que pueden presentarse, dentro de una 
perspectiva histórica, hacia la construcción de futuros alternativos deseables y posibles para la vida en 
todas sus formas de manifestación.

Ÿ Participación y compromiso. Compromete y estimula la participación, desde sectores diferentes de 
la población, en el logro de una Gestión Ambiental racional a través de la cooperación local, regional, 
nacional e internacional.

Ÿ Fundamento para el desarrollo. En este sentido, utiliza métodos diversos para facilitar el 
conocimiento y la comprensión de las situaciones ambientales, profundizando en  métodos que hagan 
viables los procesos participativos. Influye y orienta los planes de desarrollo, las estrategias y los 
métodos de acción para lograr el desarrollo sostenible a escala humana.

Ÿ Vinculación con la realidad. Su acción se dirige a lograr una vinculación estrecha y activa con la 
realidad local, nacional, regional y global.

Ÿ Universalidad. Por su concepción y orientación, se dirige a todos los sectores de la población, a todos 
los grupos de edad, étnicos y de género, y a todos los niveles educativos y sociales para involucrarlos 
activamente hacia una Gestión Ambiental participativa.

8 Declaración de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi de Educación Ambiental – Georgia

F
E

N
C

Y
T

 -
 L

L
A

T
A

09

GUÍA  de  educación  ambiental

Para DocentesSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



1.4. Principios De La Educación Ambiental

9 Educación Ambiental en la Escuela Primaria – Propuesta de la Diversificación Curricular.
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9La Educación Ambiental se sustenta en:

ŸPrincipio Humanista. Entendemos a la persona como ser social, integral, creativo y trascendente 
con autoestima y plena identificación con su ambiente natural y sociocultural, con capacidad de 
cuidarlo y valorarlo como oportunidad de vida para las actuales y futuras generaciones. 
Consideramos  a la sociedad profundamente humana, solidaria, con justicia social, equitativa y 
democrática, con respeto de la persona, su cultura y naturaleza como fuente de vida que busca el 
desarrollo humano integral y sostenible de hombres y mujeres. Es por ello que también se formula 
un desarrollo humano sostenible.

Ÿ  Principio de la Educabilidad. Trata de una educación liberadora y democrática concebida como 
proceso formativo orientada al desarrollo integral de las personas y al perfeccionamiento de la 
sociedad para que sean capaces de transformar y crear una cultura en una relación responsable 
con el ambiente y la sociedad.

Ÿ  Principio Sistémico.- Nos indica que debemos hablar de la naturaleza como parte de nosotros 
mismos. En la naturaleza no existen elementos sueltos, la existencia de ellos involucra la de los 
demás, esta compuesta por subsistemas y las relaciones entre ellas.

Ÿ  Principio Participativo. Nos habla de una igualdad de oportunidades tanto dentro como fuera del 
aula, que se refleja en el “niño – guía” que explica a los visitantes, el bosque, el clima, las plantas, sus 
manantiales; en el agricultor que enseña a los niños en la escuela el cultivo de las plantas, el manejo 
de los suelos. 

Ÿ  Principio de Amor por la Naturaleza. La concepción de supervivencia para todos es una relación de 
amor y respeto con la naturaleza, busca preparar a los niños y niñas para reconocer, proteger, 
recuperar y usar racionalmente los recursos naturales, para vivir en armonía con ella 
considerándola su morada. Las personas forman parte y su supervivencia depende de la naturaleza 
a la que deben cuidar y defender, reconociendo nuestra condición de comunidad viviente que actúa 
con responsabilidad en función a sus principios. 

ŸPrincipio Constructivo. Implica la búsqueda de innovación, crítica constructiva y conocimiento 
interdisciplinar y pedagógico que fortalece del reconocimiento del hombre como ser creativo. El 
fortalecimiento del binomio escuela – comunidad articula las líneas de comunicación entre niños – 
padres – docentes – ambiente, fomenta la participación activa de las redes educativas situadas en 
las cabeceras de cuenca y la socialización de sus avances y resultados.
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1.5. ENFOQUE

La Educación Ambiental sustentada bajo el 
Enfoque Socioambiental concibe el ambiente 
como una totalidad donde sus elementos, 
incluido el ser humano, se interrelacionan 
sistemáticamente, a partir de una concepción 
humanista, holistico, sistémica y  sociocultural. 
Parte de una valoración de la vida, en todas sus 
formas, fomenta en las personas el respeto y 
derecho a satisfacer sus necesidades y el 
derecho a la vida, no sólo de las generaciones 
de hoy, sino también de las generaciones 
futuras.
Los fundamentos del Enfoque Socioambiental 
están determinados por los  aportes 
importantes de la pedagogía humanista, la 
pedagogía activa, la pedagogía sociohistórica y 
la pedagogía holista. Plantea un conjunto de 
principios pedagógicos que orienta el proceso 
de tratamiento curr icular durante la 
planificación, ejecución y evaluación de las 
acciones educativas.   
La incorporación del conjunto de acciones 
concernientes a la Educación Ambiental bajo el 
enfoque Socioambiental, durante el proceso de 
gestión educativa, está orientada a  garantizar 
el desarrollo de los procesos cognitivos, 

afectivos/valorativos, corpóreo/motriz y 
volitivos/sociales en los estudiantes y miembros 
de la comunidad educativa, así como la 
orientación de prácticas de responsabilidad 
individual y colectiva con conciencia ambiental 
orientado a la solución y prevención de los 
problemas ambientales.
El enfoque socioambiental, comprende dos 
componentes claves el primero corresponde al 
Enfoque Curricular, en la que se plantea un 
conjunto de ideas fuerza respecto a cómo debe 
ser el proceso de tratamiento curricular; y el 
segundo momento orientador corresponde a los 
Principios Pedagógicos que comprende la 
delimitación de todo acto pedagógico y el énfasis 
que esta debe tener durante su ejecución.

 Socioambiental

1.6. ENFOQUE CURRICULAR 

El conjunto de ideas orientadoras que viabilizan el 
proceso de tratamiento curricular bajo el Enfoque 
Socioambiental son: 

Ÿ El eje de todo proceso pedagógico es el aprendizaje a 
través de la mediación social e interactiva que 
desempeña el docente.

Ÿ El proceso pedagógico está centrado en las 
actividades del estudiante en relación directa con el 
objeto de estudio.

Ÿ El aprendizaje no sólo es un acto cognitivo ni racional 
ocurre en múltiples dimensiones de la conciencia 
humana. 

Socioambiental
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La transversalidad requiere ser entendida en 
su complejidad. Se refiere a la forma en que 
la Educación Ambiental debe expresarse y 
trabajarse pedagógicamente en los 
componentes del currículo (procesos, 
elementos y sujetos). Se articula en el plano 
curricular y en la gestión institucional, es 
decir interviene al interior y en el entorno de 
las instituciones educativas. Se incorpora 
como eje transversal al proceso educativo en 
las instituciones, en las familias y en las 
c o m u n i d a d e s ,  t e n i e n d o  l a  
interdisciplinariedad como objetivo a 
alcanzar y la transversalidad como un 
método pedagógico a ser utilizado por los 
docentes en la integración de las disciplinas 
o áreas curriculares.

2.1. PROCESO DE TRANSVERSALIDAD 

La propuesta metodológica para el proceso de Diversificación Curricular, bajo el enfoque Socio 
Ambiental, consiste en la ejecución de los momentos importantes, direccionados con el propósito 
de generar consensos y tomar decisiones en colectivo con la participación de los docentes en cada 
taller:

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TRANSVERSALIDAD CURRICULAR

De La Educación Ambiental

Definición del enfoque y principios pedagógicos socioambiental

Diagnóstico ambiental local e institucional. 

Definición de los propósitos educativos, proponer capacidades, conocimientos, actitudes y 
valores que enriquezcan las diversas áreas curriculares, para responder a los requerimientos 
del desarrollo local y regional.

Definir el calendario escolar en función de las características geográficas, climáticas, 
culturales y productivas.

Determinación de los temas ambientales y vinculación con las áreas curriculares por nivel 
educativo. 

Lineamientos de planificación y ejecución de actividades curriculares e institucionales.

12
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Esquema :  Proceso de  Transversalidad 

Proceso que no se limita a la inserción de los problemas ambientales en el 
trabajo pedagógico, también fomenta el desarrollo integral de los sujetos, 
criticidad y reflexión frente al deterioro ambiental, la explotación de los 
recursos y la exclusión humana, a partir de una concepción humanista, 
holística, sistémica y sociocultural con perspectiva abierta a la sostenibilidad.

Concepción de la 
transversalidad en 

Educación Ambiental

Propuesta de aplicación 
metodológica de la 
transversalidad en 

educación ambiental

Transversalidad de los 
temas ambientales en 

todas las áreas 
curriculares.

Propuesta de aplicación 
metodológica de la 
transversalidad en 

educación ambiental

de la Educación  Ambiental
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Los conocimientos ambientales se desarrollan en todas las áreas curriculares, 
constituyen un indicador de soluciones adoptadas a los problemas ambientales 
y afines. Permite la formación del estudiante con trascendencia humana, 
conciencia crítica y reflexiva en busca de la protección sostenible del ambiente 
donde vive.
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2.2 LOS CONTENIDOS AMBIENTALES COMO TEMA 
Transversal En La Programación Curricular

El proceso de incorporación del tema transversal Educación Ambiental, durante la ejecución de 
actividades curriculares, en nuestro caso, a la programación anual y de unidades didácticas, consiste 
en seguir la secuencia planteada en la propuesta de aplicación metodológica.

Definición del enfoque y principios 

pedagógicos socioambiental. 
Luego de un proceso de análisis y  reflexión de las distintas opciones tanto teórico 
conceptuales como metodológicas se asume en consenso el enfoque curricular y principios 
pedagógicos que orientará la acción educativa, orientada a viabilizar los propósitos de la 
Educación Ambiental para desarrollar a la IIEE como Escuelas para el desarrollo sostenible.
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El diagnóstico es un proceso que nos permite conocer la línea de base de la realidad interna y 
del entorno de la institución educativa, así mismo se identifican los problemas que impactan 
en el ambiente, en sus entornos ecosistémicos y urbanos y la calidad de vida de los seres 
vivos. Implica la comunicación con la comunidad para conocer sus sentimientos, 
pensamientos, creencias, costumbres, y saberes populares, también el conjunto de 
instituciones tanto públicas como privadas que puedan participar activamente en el proyecto 
de educación ambiental.

El diagnóstico institucional consiste en identificar el conjunto de problemas (impactos, 
carencias u oportunidades no aprovechadas) que comprende la institución, como: aire, agua, 
suelo, residuos sólidos, salud ambiental, prevención de desastres, comunicación ambiental, 
nivel organizativo, ambientalización del proyecto curricular y gestión ambiental en la escuela 
y en la  comunidad. Así mismo permite la caracterización de la población escolar, determinar 
las características socio-económicas de la comunidad, identificando las principales 
actividades productivas, identificando su cosmovisión, el patrimonio cultural, patrimonio 
natural, los problemas sociales de mayor incidencia, y en particular las potencialidades con 
que cuenta para enfrentar el desafío del desarrollo local.

Para este proceso, tomamos como referencia los aportes de la CONAM, que plantea el 
análisis de los frentes ambientales.

Diagnóstico ambiental 
institucional y local.

PROBLEMAS POTENCIALIDADES NECESIDADES E 
INTERESES DE 
APRENDIZAJE

ROL DE LOS 
PADRES DE 

FAMILIA

ROL DE LOS 
DOCENTES

Realiza el proceso de diagnóstico institucional utilizando la siguiente matriz:
ACTIVIDAD
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Definir los propósitos educativos 

del tema transversal.
Fomentar cambios de hábitos y actitudes en relación a su medio ambiente generando 
responsabilidad social en cada individuo con la finalidad de crear un futuro viable y disfrutar de él. 
ŸPosibilitar en los estudiantes la adquisición de conocimientos, capacidades y habilidades que 

le permitan asumir con autonomía y espíritu crítico alternativas de solución a problemas 
ambientales.

ŸPromover el liderazgo y desarrollar campañas que articulen la educación ambiental con la 
educación científico–tecnológica.

ŸEl punto clave para el desarrollo de capacidades en la comunidad educativa y en la población, 
es la generación de competencias situadas de acuerdo a  la realidad específica, sea que se 
trate de un área andina o de selva alta, según su historia y particularidad ecosistémica.
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Determinar los diversos 

temas ambientales.
En esta parte es importante retomar los insumos planteados en el diagnóstico o línea de 
base ambiental institucional y local. Pues ellos nos ayudarán a determinar mejor los 
contenidos o temas ambientales que requieren ser abordados con especial atención por la 
comunidad educativa.
A continuación, se muestran algunas propuestas de temas y subtemas ambientales que 
podrían considerarse y desarrollarse a su vez desde las distintas áreas curriculares del nivel.

TEMA SUB TEMAS

ECOSISTEMAS
Y

Desequilibrio por incorporación de especies exógenas, 
influencia antrópica y fenómenos naturales.

BIODIVERSIDAD

AGUA

AIRE

SUELO

ENERGÍA

RESIDUOS

AMBIENTE SOCIO
ECONÓMICO
CULTURAL

SALUD AMBIENTAL

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Áreas naturales protegidas Fauna. Flora. Biotecnología. 

Parámetros de calidad. Usos del agua. Problemas de 
contaminación.

Parámetros de calidad del aire. Problemas de contaminación.

Calidad del suelo. Contaminación del suelo. Usos del suelo. 
Agricultura ecológica.

Usos de energía. Fuentes de energías limpias. Fuentes de 
energía contaminante.

Fuentes de generación de residuos. Clasificación de 
residuos. Alternativas de tratamiento.

Crecimiento demográfico. Distribución de la riqueza, 
Participación ciudadana, interculturalidad.

Entorno saludable. Saneamiento y salubridad. Seguridad 
alimentaria.

Uso irracional de recursos. Deterioro del planeta. Cambio 
Climático y Prevención de desastres. Legislación ambiental. 
Interculturalidad. Prevención de desastres.
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Priorizar el tema ambiental conveniente para 

vincularlo con las áreas curriculares transversalmente

De aquí en adelante y a manera de ejemplo nuestro principal tema es el aire, el mismo que 
será tratado en el desarrollo de las matrices siguientes; así mismo en esta matriz el tema se 
relacionará con las diversas áreas curriculares, generando un conjunto de contenidos 
referenciales para ser abordados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje:

Identificar capacidades y 

valores según el tema transversal

Una vez identificado el problema del aire como referente transversal que debe abordarse en 
las diferentes áreas curriculares, corresponde ahora identificar las capacidades del área / 
capacidades específicas  y valores / actitudes que deben lograrse a través del tema.

Planificar actividades para el 

propósito de enseñanza y aprendizaje
Para planificar las actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario que la 
institución educativa haya definido su Proyecto Curricular Institucional o inicie el camino para 
ello; el PCI, consiste en elaborar la programación curricular anual, programación de 
unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, que por cada área curricular. En nuestro 
caso, tomaremos el área de matemática para el primer año de educación secundaria.

Ÿ ¿Qué es lo que he aprendido sobre la Educación Ambiental y  Transversalidad Curricular?

Ÿ ¿Qué herramientas curriculares me ayudaron a aprender la Transversalidad Curricular de la 
Educación Ambiental?

Ÿ ¿De qué manera esta experiencia de autoaprendizaje ha cambiado  la manera de entender 
mi rol como docente frente al problema de la contaminación ambiental?

Ÿ ¿Cómo puedo aprovechar de la información dada en esta unidad para mejorar mi práctica 
educativa?

Pensando en lo Aprendido
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Ecosistema y BiodiversidadEcosistema y Biodiversidad

Proyecto de Innovación

Un
ida

d 2
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La presente unidad contiene elementos teóricos conceptuales relacionados a la biodiversidad y los 
ecosistemas. Se pretende desarrollar capacidades y actitudes realizando una breve descripción de los 
conocimientos para  luego  concluir  con un proyecto de innovación. Esta unidad recoge datos regionales 
nacionales y mundiales, que ponen  énfasis en la problemática local. 

§

§

Propone formas y estrategias 

para el cuidado y sabio 
aprovechamiento de los 
e c o s i s t e m a s  y  s u  
biodiversidad.

Formula proyectos de 

innovación ambiental sobre el 
uso sostenido de los recursos 
con participación de la 
comunidad.

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS

ECOSISTEMA Y BIODIVERSIDAD

1. Ecosistema

1.1. Niveles del ecosistema

1.2. Ecoregiones de vida natural

2. Biodiversidad

2.1. Biodiversidad en el mundo

2.2. Biodiversidad en el Perú

3. Potencialidades en la Región Huánuco

3.1. Econegocios en la Región

3.2. Recursos propios en la Región

3.3. Alimentos para el mundo

4. Pérdida de la biodiversidad en la Región

4.1. El Bosque de Carpish

4.2. El sembrío de la coca

5. El cuidado ancestral de la biodiversidad

5.1. Áreasnaturales protegidas

5.2. Ventajas de la biodiversidad

5.3.Como enfrentar la pérdida de la 

biodiversidad

6.Como preparar un proyectos de 

innovacion educativa.
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ACTITUDES

§

§

Usar estrategias de formación actitudinal para el respeto de los ecosistemas y 
la biodiversidad presentes en nuestra región.

Ejecutar y desarrollar proyectos de innovación motivando  la formación  de la  
conciencia social ambiental.

Proyecto de Innovación
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1 Cristovao Buarque, Foro del Milenio desarrollado entre el 22 y 26 de mayo del 2000 “Internacionalicemos la Amazonía”

1
INTERNACIONALICEMOS LA AMAZONÍA
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Se introdujo la pregunta, esperando la respuesta 
"de un humanista y no de un brasileño" Cristovão Buarque 
respondió: 

"Como brasileño, sólo hablaría en contra de la internacionalización de 
la Amazonia. Por más que nuestros gobiernos no cuiden debidamente ese 
patrimonio, él es nuestro. Como humanista, siento el riesgo de la 
degradación ambiental que sufre la Amazonia, puedo imaginar su 
internacionalización, como también de todo lo demás, que es de suma 
importancia para la humanidad. Si la Amazonia, desde una ética humanista, 
debe ser internacionalizada, internacionalicemos también las reservas de 
petróleo del mundo entero. El petróleo es tan importante para el bien de la 
humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. 

Si se quiere internacionalizar la Amazonia, para no correr el riesgo de 
dejarla en manos de los brasileños, peruanos, colombianos, 
internacionalicemos todos los arsenales nucleares usados en destrucción 
miles de veces mayor que las lamentables quemas realizadas en los bosques 
de la Amazonía. 

La idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo a cambio de 
la deuda es buena, pero comencemos usando esa deuda para garantizar 
que cada niño del mundo tenga la posibilidad de comer y de ir a la escuela. 
Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos ellos, sin importar el 
país donde nacieron, como "Patrimonio de la Humanidad", no permitiendo 
que trabajen, cuando deberían estudiar, que mueran cuando debieran 
vivir. 
Por eso, como humanista acepto defender la internacionalización del 
mundo, pero mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la 
Amazonia sea nuestra. ¡Solamente nuestra! "
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Lo Que Sabes Del Tema 

¿De qué depende el  uso y cuidado  de los recursos naturales, los ecosistemas y su biodiversidad?

Da otras dos razones a favor y en contra por las que debe internacionalizarse la Amazonía

Ecosistemas
Ecosistemas

Ecosistemas

Ecosistem
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Ecosistemas
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Es un conjunto complejo dinámico formado por componentes vivos 

(bióticos) y no vivos (abióticos). en este conjunto, los organismos interactúan entre si y 

a la vez con su entorno. 

Con la evolución del planeta y de la humanidad al siglo XXI, se consideran tanto los 

ecosistemas naturales como aquellos modificados en diverso grado por la sociedad 

humana, hasta la construcción de ciudades y su impacto sobre los espacios territoriales 

(de Vries, Jaap, Construyendo ciudades para la vida. Aportes a la construcción 

sostenible en el Perú. FCPV. Lima 2009).

La diversidad natural en especies y recursos, se corresponde con la diversidad de 

ecosistemas dentro de regiones, países y continentes. 

Los fenómenos naturales y su relación con otros factores generados por el hombre 

pueden derivar en huaycos, sequías, y otros, y disminuir la complejidad del ecosistema, 

causando un desequilibrio ambiental y eventos de desastre. Las acciones mal o no 

planificadas por el hombre pueden generar impactos muchos más dañinos como los 

relaves mineros, la tala indiscriminada de árboles (sobre todo en laderas de montaña), el 

desecho de la basura a los ríos, inestabilizando los ecosistemas, provocando riesgos y 

mayores vulnerabilidades  la vida humana y de las especies.

Ecosistemas
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Niveles delEcosistema

Productores. Son organismos capaces de fabricar su propio alimento. Están formados 
por los vegetales que realizan la fotosíntesis, gracias a la presencia de la clorofila. 
Tenemos los plátanos, el cedrón, la menta, el girasol, la manzanilla, etc.

Consumidores. Son organismos que no fabrican su propio alimento y, por lo tanto, 
deben buscarlo en su medio. Están formados por los animales herbívoros como la 
gallina, el pato, la vaca, el cuy, la oveja, el conejo, el caballo, el burro, etc, y animales 
carnívoros como el zorro, el gavilán, etc.

Descomponedores. Son organismos encargados de consumir los últimos restos 
orgánicos de productores y consumidores muertos. Son los hongos y las bacterias.

Fuente: Guía “Perú país maravilloso”

Lo Que Sabes Del Tema 
1. ¿Qué elementos bióticos y abióticos de su propio ambiente podría mencionar?

2. ¿En qué nivel del ecosistema se ubica la persona humana?
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Las 8 regionesNaturales
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ESPACIO AMAZONICO

ANDINO

ALTO ANDINA

ESPACIO

COSTA

MAR PERUANO

0 ms.n.m.

Chala

0-500

Yunga Mar.
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Quechua

2500-3500

Suni
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Janca o Cordillera

Puna

Suni o Jalca
Quechua

Yunga

Rupa Rupa o Selva Alta

Costa
o Chala

Omagua o
Selva Baja

Las ocho regiones naturales del Perú: Chala, Yunga, Quechua, Suni, 
Puna, Janca,Rupa-rupa, Omagua.

En base a la distinción que Javier Pulgar Vidal propuso en 
su libro Las ocho regiones naturales del Perú, respecto a 
la Yunga Fluvial (donde esta ubicado la ciudad de 
Huánuco) a diferencia de la Yunga marítima (ejemplo. 
Chosica), es que es posible distinguir qué pisos 
ecológicos se encuentran en provincias como La Unión ó 
Leoncio Prado (Tingo María), en diferentes áreas o 
espacios geográficos - ANDINA o SELVA- , 
comprendiendo cada provincia con una cierta variedad 
de ecosistemas según su piso ecológico o región natural.

Javier Pulgar Vidal 

h
tt
p
:/
/w

w
w

.m
e
d
ic

in
a
u
n
fv

.o
rg

/

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



24

GUÍA  de  educación  ambiental

Para Docentes

Las Ecorregiones de vida natural
Conjuntamente con expertos y otras organizaciones dedicadas a la conservación de biodiversidad - una 
categorización y priorización de los distintos ecosistemas del planeta. Esta se basa en una extensa base de 
información que permite un análisis a escala de paisaje. 
Esto posibilita la identificación de unidades de conservación más grandes que las áreas protegidas, 
asegurándose de este modo la representación de los principales tipos de hábitats tanto terrestres, como los 
de aguas dulces y marinas.
Cada una de estas ecorregiones es una porción relativamente grande de territorio que contiene un conjunto 
de comunidades naturales que comparten una porción significativa de sus especies, procesos y condiciones 
ambientales. Esto implica que sus límites no corresponden con los límites geopolíticos sino más bien a 

2factores biogeográficos. Una ecorregión se debe definir, entonces, como una unidad viable de conservación.

2 http://www.wwfperu.org.pe/donde_trabajamos/ecorregiones/index.htm

El mar frio, influenciado por la Corriente Peruana, desde Tacna hasta Illesca, en Piura.

El mar tropical, frente a las costas de Piura y Tumbes, de aguas cálidas.

El desierto costero, a lo largo del litoral.

El bosque seco ecuatorial, desde Piura hasta La Libertad, y en el Valle del Marañón.

El bosque tropical del Pacifico, en la zona de El Caucho, en Tumbes.

La serranía esteparia, en las vertientes occidentales andinas entre 1 000 y 3 000 metros 

sobre el nivel del mar.

La puna, desde el Paso de Porculla, hacia el sur y encima de los 3 500 metros sobre el 

nivel del mar, con grandes extensiones de pajonales.

El páramo, encima de los 3 500 metros sobre el nivel del mar en Piura y Cajamarca, al 

norte del Paso de Porculla.

La selva alta, con bosques de lluvias de altura en las vertientes orientales andinas, entre 

1 000 y 3 500 metros sobre el nivel del mar.

La selva baja o bosque tropical amazónico, en toda la Amazonía.

La sabana de palmeras en la zona del río Heath, en Madre de Dios.

LAS ONCE ECORREGIONES

“Se entiende por ecorregión a un área geográfica claramente distinguible y diferenciable de otras, 

con características homogéneas en cuanto al clima, los suelos, la hidrología, la flora y la fauna”.

Lo Que Sabes Del Tema 

2. ¿Qué elementos bióticos y abióticos de su propio ambiente podría mencionar?

1. ¿Cuál es la ecoregión de vida natural donde se encuentra ubicada tu localidad?
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BIODIVERSIDAD

Biodiversidad, entendida como la gran diversidad, es el término con el que se hace referencia a la amplia 
variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de 
millones de años de evolución, según procesos naturales y también de la influencia creciente de las 
actividades del ser humano. La vida se adapta a los lugares más diversos de la Tierra. Nuestro planeta 
está lleno de organismos vivos y solo estan identificado con nombre el 10% . La mayoría es invisible a 
nuestra vista; el 90 %,  un misterio para el hombre.

La biodiversidad comprende la diversidad dentro de cada especie. Entre especies y entre  ecosistemas 
y las diferencias genéticas de múltiples formas de vida, cuyas mutuas interacciones con el resto del 
entorno  fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta.

¿Sabías que?
Ÿ El Perú es el primer país en recursos genéticos,  centro de origen, domesticación y diversificación 

de los cultivos más importantes de la alimentación mundial.

Ÿ Es el primer país en especie de peces con1800 especies de peces entre marinos y continentales

BIODIVERSIDAD en el Mundo

La Cumbre de la Tierra celebrada por las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992 reconoció la 
necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano, 
según criterios de sostenibilidad o sustentabilidad promulgados en el Convenio Internacional sobre la 
Diversidad Biológica  aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1972, fecha posteriormente declarada por 
la Asamblea General de la ONU como "Día Internacional de la Biodiversidad".

En todo el planeta la biodiversidad se encuentra amenazada por la 
fragmentación, degradación y pérdida de los ecosistemas, que traen como 
consecuencia la disminución en la oferta de bienes y servicios que estos 
sistemas pueden ofrecer a la sociedad.    En el mundo existen 25 focos de la 
diversidad biológica, con una concentración de más del 60% de las especies 
conocidas, que representan 1.4% de la superficie terrestre. 
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Ÿ El Perú es el segundo país en el planeta con diversidad de aves:  20 % del total de aves. Posee 
461 especies de mamíferos, algunas únicas  en el mundo.

Ÿ Segundo país de mayor superficie forestal en Sudamérica después de Brasil: 70 millones de 
hectáreas de bosques tropicales. Posee entre 40 y 50 mil especies de plantas, 182 especies 
nativas de las 712 plantas domesticadas para el mundo, 4400 plantas de uso conocido para 
medicina y alimentación 

Ÿ Tercer país en especies de anfibios, con 629 especies de reptiles.

¿Sabías que?
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BIODIVERSIDAD en el Perú
El Perú ratifica, en 1993, el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica que regula la conservación de la biodiversidad, la 

utilización sostenible de sus componentes y la distribución justa 

y equitativa de los beneficios derivados de su uso. En 1997 se 

promulga la ley 26821 para la Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible de la Diversidad Biológica y su Reglamento. 

El Perú es considerado uno de los 17 países con  

megadiversidad del mundo,  conocido como el Arca de Noé de 

los tiempos modernos, por ser el banco de recursos genéticos 

para la humanidad.   En el Perú encontramos el foco de la 

diversidad biológica de los Andes tropicales, la región más rica y 

diversa que existe. Esta zona sin embargo, se encuentra en 

peligro debido a los procesos de deforestación y contaminación 

a la que es sometida.

POTENCIALIDADES en la Región Huánuco
Huánuco cuenta con recursos y  biodiversidad aprovechable 

para el desarrollo sostenido, un gran potencial de recursos 

genéticos. Posee ecosistemas altoandinos, ecosistemas de 

valles interandinos, de selva alta y selva baja, y en diversidad 

cultural comprende comunidades campesinas, andinas y 

comunidades nativas amazónicas. Huánuco es una región muy 

diversa. Tiene un 67% de sierra y 33% de selva, gran variedad de 

climas: en la sierra desde 0°-20°, y en la selva 20°-35°. Su 

producción está orientada al mercado interno, a excepción de la 

minería y en menor proporción se exportan algunos cultivos de la 

región; la migración de la sierra a la selva es permanente.

Datos Importantes de Huánuco

§ El Perú tiene 84 de las 117 zonas 

de vida del planeta; resguarda el  

45% de la diversidad cultural con 

15 familias lingüísticas y 59 grupos 

étnicos 

§ 50% del PBI del Perú proviene del 

aprovechamiento de los recursos 

naturales

¿Sabías que?
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ŸSus límites por el sur y el oeste están marcados por la gigantesca muralla que forman el Nudo 

de Pasco y la Cordillera de Huayhuash. 

Ÿ Latitud sur: 8º 21´ 47". 

Ÿ Longitud oeste: entre 76º 18´ 56" y 77º 18´ 52,5". 

ŸPoblación:: 762.2231 

ŸHombres: 50,4%. 

ŸMujeres: 49,6%. 

ŸAltitud: 1.894 msnm 

ŸNúmero de provincias: 11 

ŸNúmero de distritos: 75. 

ŸClima: Templado y seco en la parte andina y cálido en la zona 
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AGRICULTURA

GANADERIA

Es una actividad menor en nuestra región. El 12,2% del total del 

país es el ganado porcino,  seguido del 7,9% del ganado ovino. 

MINERÍA 

La actividad minera tiene menos importancia que la agricultura y la ganadería; sin embargo, es el único 

sector considerable de exportación. Es el  caso de los minerales metálicos como el zinc con el 5,1% y el 

plomo con el 10,5 del total de las exportaciones respectivamente, y los no metálicos, como la magnesita y 

arcilla caolínica.

TURISMO

El turismo es netamente nacional, con un 0,5% de extranjeros y con sólo 3 provincias con circuitos 

turísticos. En estos últimos años,  con el fortalecimiento de los gobiernos locales, se le está dando 

importancia, incrementando considerablemente estos porcentajes.

en la Región HuánucoPOTENCIALIDADES 

Posee 390,459 hectáreas de tierras agrícolas y 495,039 de pastos 

naturales pastos naturales, lagunas, nevados. La agricultura es la 

principal actividad. Los productos que destacan en 

producción son:

· La papaya, con el 47% del total de la producción 

nacional, es uno de los productos con mayor 

potencial exportador, que sufre una gran disminución 

en su producción por efectos de la virosis papayal. 

· El té con el 20,2%, la papa, el olluco, el maíz, el plátano y 

el cacao en menor proporción. 

· A pesar de su variedad climática, productos como la uña de 

gato y la tara, fluctúan  su producción en el total nacional.

· La especial topografía en las provincias de Huánuco, Leoncio 

Prado y Huamalíes  favorece el cultivo de la coca, principal cultivo en estas provincias que causa el 60% 

de deforestación regional.

· La extracción de madera rolliza tiene el 10,2% y aserrada el 15,8% de la producción nacional 

respectivamente.

· Otros recursos son las hierbas medicinales como la mananyupa y la calahuala, que aporta el 100%, el 

cuti cuti el 83%, la chancapiedra el 48,5% y el hercampuri 26,5% de la producción nacional
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ECONEGOCIOS en la Región
Huánuco  posee, como hemos visto, un ingente potencial de recursos 

para promover la inversión productiva y el mercado como factores 

determinantes para el desarrollo. Esto puede hacer que la Región 

Huánuco se vaya independizando de la influencia del narcotráfico y se 

revierta la extrema pobreza iniciando en cada provincia un desarrollo 

local basado en la sostenibilidad.

Los productos estudiados demuestran alta rentabilidad y retorno 

asegurado de la inversión. Cultivos permanentes para áreas 

deforestadas por la migración espontánea y  factibles de realización por 

su comprobada colocación en el mercado nacional e internacional  

compatibles con el ecosistema son la caña de azúcar, la explotación del 

cultivo de palma aceitera, en Leoncio Prado, Puerto Inca y 

Marañó, (para la producción de futuro biocombustible, caucho, 

pijuayo para palmito, maíz amarillo duro, menestras (frijol 

canario, caballero, de palo, zarandaja, garbanzo y haba), 

cacao, café, agroforestería, acuicultura y otros  cultivos 

permanentes para las propuestas de inversión en la Región,Se 

hace necesario  educar y concientizar al buen uso de los 

recursos y auspiciar el desarrollo sostenible  desde temprana 

edad, para mirar hacia una linea de econegocios con valor 

agregado local, del corto al mediano plazo.

Lo Que Sabes Del Tema 

1. Escriba 6 nombres de aves, insectos, peces y/o mamíferos de tu localidad

2. ¿Qué actividad económica se realiza en tu comunidad en base a la biodiversidad?
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de la Región HuánucoRecursos Propios 

Una vez, un padre de una familia acaudalada llevo a su hijo a un viaje por el campo 

con el firme propósito de que viera cuan pobres eran las gentes del campo.

Estuvieron un día y una noche completos en la granja de una familia campesina 

muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo: 

-¿Qué te pareció el viaje hijo? -¡Muy bonito, papá!  -Viste que tan pobre puede ser 

la gente -¡Sí! - Y qué aprendiste hijo?. -Vi que nosotros tenernos un perro en casa, 

ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una alberca que llega del cerco a la mitad 

del jardín, ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas 

lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. El patio llega hasta la 

pared de la casa, ellos tienen todo un horizonte de patio.

Al terminar el relato, el padre se quedo mudo....y su hijo agregó: -¡Gracias papá  

por enseñarme lo pobre que somos!

LECTURA: 

Nombrar la gran diversidad de especies y sus variedades con que cuenta y posee la Región Huánuco y aún el 

desconocimiento de muchas de ellas, hace difícil el inventario de las mismas, sin embargo el listado de las 

más cercanas y conocidas debe ayudarnos a avizorar su aprovechamiento sostenible.

Ÿ Papa tumbay, papa canchan, papa amarilla, papa blanca, 

papa silvestre, llacòn, camote, cebolla, olluco, ajos, Maca, 

maíz amiláceo, maíz morado, cebada, trigo, habas, frijol. 

Ÿ Hortalizas y verduras: lechuga, apio, poro, zanahoria, zapallo, 

espárragos, coliflor, pepinillo, vainitas, tomate, chincho, 

huacatay, romero, hongos, laurel, perejil, culantro, alcachofa

Ÿ Frutales: Aguaje, carambola, chirimoya, castañas, melocotón, 

cocona, mango, Lúcuma, maracuyá, zapote, caimito, níspero, 

naranja, palta, granada, granadilla, guanábana, taperivá, piña, 

papaya, coco, plátano, lima, pacae, tuna, camu camu, 

guayaba, cayhua

Ÿ Flores: hortensia, gladiolo, geranio, orquídea, dalia, helecho, 

rosa, campanilla, rima rima, margarita, azucena

Ÿ Forestales: molle, sauce, aravichco, higuerilla,eucalipto, tornillo, 

Ishpingo, moena, cedro, bolaina, caoba, capirona, catahua, 

lupuna, huairuro, aliso, nogal.

Ÿ Industriales: café, té, cacao, la palma aceitera, la tara, cochinilla, 

el girasol, algodón, sauco, kiwicha, quinua, algarobo

Ÿ Medicinales: cedrón, la menta, la manzanilla, toronjil, orégano, 

berenjena, uña de gato, chancapiedra, chuchuhuasi, culín, escorzonera, purunchincho, verbena, 

mariamata, papagora, anís, cola de caballo, llantén, matico, ortiga, camatay, cholón, ayta copa, purun ruda, 

hierba luisa
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Ÿ Arbustos: chilca, carrizo, retama, guarango, chamana, yanagara, muña,chichigora, machinguita, 

shiraca, cabuya, marco, quinual

Ÿ Peces: truchas, cachuelo, cashpa, toa, gamitana, paco, sábalo, paiche, boquichico, carachama, 

dorado, doncella

Ÿ Animales silvestres: añuje, carachupa, ronsoco, sachavaca, 

venado, picuro, oso perezoso  muca, zorro, ardilla, 

Ÿ Domésticos: cuy, conejo, gallina,  pato, chancho, cuy, 

conejo

Ÿ Aves: guacamayo, loro, periquito, gavilán, paloma, huampa, 

jilguero, picaflor, gallito de las roca, golondrina, violinista, 

búho, perdiz, gorrión, lechuza, guardacaballo, zorzal, 

oropéndola, santa rosita.

Ÿ Anfibios: lagartija, boa,  sapo,

Ÿ Ganados: vicuña, cebù, alpaca, vaca, cerdo, oveja, caballo, 

burro

Ÿ Mariposas.

Ÿ En Tingo María, principalmente en el Parque Nacional, se puede encontrar una rica variedad de fauna 

silvestre conformada por al menos 104 especies: 9 de peces, 21 de batracios y reptiles, 38 de aves y 

36 de mamíferos.

Ÿ Entre las aves destacan varias especies como el guácharo (steatornis caripensis), ave nocturna que 

nidifica en cavernas, permanece allí todo el día y sólo sale al anochecer en busca de alimento; el gallito 

de las rocas o tunqui (rupicola peruviana); el cóndor de la selva (sarcoramphus papa); el otero o 

relojero (momotus momota).

Ÿ En los ríos y cochas hay diversidad en peces como el boquichico, el zúngaro, la carachama, el bagre, 

el huasaco y otros.

Ÿ Entre los mamíferos destacan el tapir o sachavaca (tapirus terrestris), el venado rojo (mazama 

americana), el sajino (tayassu tajacu), el tigrillo (leopardus pardalis), el frailecillo (saimiri boliviensis) y 

el pichico común (saguinus fuscicollis), marsupiales como la zarigueya o muca.

Lo Que Sabes Del Tema 

1. Enumera 3 especies de plantas y 3 de animales mas aprovechadas en  tu localidad

2. ¿Qué recursos de tu provincia pueden aprovecharse sin afectar la biodiversidad?
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Especies Exóticas 
Muchas personas trajeron a nuestro continente animales y 

plantas originarias de otros lugares, estas ultimas se conocen 

con el nombre de exóticas. A primera vista no pareciera ser tan 

malo pero resulta que las especies introducidas empiezan a 

competir por el espacio y la comida con otras que son nativas. 

Se reproducen en forma exagerada porque no encuentran 

depredadores naturales que frenen su expansión y ocupan el 

lugar de nuestras preciosas especies nativas a costa de la 

desaparición de poblaciones enteras. 

Especies  Endémicas

Son especies únicas, propias y oriundas de una zona. Es endémica  si 

su área de distribución está enteramente confinada a una zona. Por 

definición, las especies endémicas de un lugar determinado no se 

encuentran en ningún otro. Cuanto menor es el área de endemismo, 

mayor es el riesgo de que las especies endémicas sufran cambios de 

población de origen selectivo o aleatorio. 

Aunque todas pueden ser vulnerables a un mismo episodio de 

modificación del hábitat, por el mismo motivo pueden también 

beneficiarse de una misma medida conservacionista. 

Especies  Transgénicas

Los transgénicos son seres vivos (plantas, animales o microorganismos) que han sido  modificados en 

laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies de seres vivos, para proporcionarles 

características que nunca obtendrían de forma natural. 

§Soja transgénica cuando se introduce un gen de una bacteria 

llamada agrobacterium o un gen de la planta del crisantemo, lo 

cual le da resistencia al herbicida glifosato.

§Al tomate transgénico, se le introduce un gen de un pez conocido 

como lenguado, así es resistente al frío. 

§A la papa transgénica, se le introduce un gen de un cerdo para 

que cuando se fría la papa tenga el agradable olor a cerdo.

§Al maíz o algodón transgénico bt, se le incorpora un gen de una 

bacteria llamada bacillus thuringiensis que mata a los gusanos 

que comen la hoja del maíz o algodón. 

Foto: (Ida Locusta especie de 
orquidea endémica de Huánuco, 

Cuzco y Apurímac)
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Consideremos que  antes, para el mejoramiento genético,  la población indígena guardaba  las semillas de 

las mazorcas de maíz más grandes y robustas de su cosecha, almacenadas para ser utilizadas en la 

siguiente siembra con el fin de que el nuevo cultivo rindiera una cosecha igual o mejor que la anterior.  

Este procedimiento de selección de semilla nativa se hacía sin afectar el orden natural y se basaba en un alto 

grado de respeto a la naturaleza. Actualmente este método de producción agrícola está siendo sustituido por 

el método de producción comercial planteado por la Ingeniería Genética o Biotecnología Moderna o ADN 

Recombinante.

Extinción  de Especies
La biodiversidad o diversidad biológica, definida como la 

variedad de seres vivos en un ecosistema determinado, está 

afectada por los procesos naturales y por la influencia del ser 

humano Sinceramente, no damos ningún valor a la 

biodiversidad a pesar que somos totalmente dependientes 

del capital biológico. La diversidad dentro y entre las especies 

nos ha proporcionado alimentos, madera, fibras, energía, 

materias primas, sustancias química, industriales y 

medicamentos.

"Las tasas de extinción de especies a nivel global se 

incrementan rápidamente. Se estima que cada día 

desaparece una especie de ave, mamífero o planta superior, 

y que cada año desaparecen miles de especies de 

invertebrados. Aproximadamente la mitad de los bosques del 

mundo enfrentan un alto riesgo de conversión o degradación 

en las próximas década. Las actividades humanas, el desarrollo industrial y a la conversión de ecosistemas 

favorece grandemente este proceso". 

El número de especies en peligro de extinción es alarmante: 16,306  especies  a las que se suman nuevas 

cifras. Una auténtica crisis que nadie es capaz de parar. Uno de cada cuatro mamíferos, un tercio de los 

anfibios, una de cada ocho aves y el 70% de las plantas están en situación de riesgo, habiéndose 

documentado ya la extinción total de 785 animales o vegetales.

Además, hay que contar que unas 65 especies han desaparecido de la naturaleza y sólo se encuentran en los 

parques zoológicos o en cultivos. Lo peor de la extinción en la que nos encontramos es la velocidad a la que se 

está produciendo ya que es entre 100 y 1000 veces mayor que las registradas en toda la historia de la Tierra, 

existen 41.415 especies amenazadas, de las que 16.306 ya están en peligro de extinción

En la ciudad de Huánuco se tiene con frecuencia  la presencia de plagas de simúlidos (mosquitos) debido a la 

contaminación, pues ha desaparecido  los sapos del río, que ha  alterado los ecosistemas y la biodiversidad.

Lo Que Sabes Del Tema 
1. Escribe dos especies exóticas y  dos endémicas que existen en tu localidad  

2.  Escribe dos especies en peligro de extinción  que existen en tu localidad  
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La Caza Ilegal

La caza de animales es legal. Se matan animales con la 

autorización del Estado. Esto se hace con especies 

exóticas que compiten con nuestras nativas, aunque 

existen otros métodos para el control de estas especies. 

La caza ilegal,  prohibida por la ley, se realiza con las 

especies que son objeto de persecución porque sus 

pieles o cueros preciados o simplemente por el deseo de 

exponerlos o tenerlos en cautiverio (tortugas, aves, 

peces, etc.). Muchos de esos animales se encuentran 

amenazados o en peligro de extinción y la caza. Esto 

hace que cada vez sea más difícil su conservación, 

mucha gente campesina depende de la caza ilegal para 

vivir.

Perdida de la Biodiversidad  en la Región.
El Bosque de Carpish 

Una biodiversidad inimaginable podía encontrarse 
en el bosque de neblina de Carpish, ubicada entre las 
ciudades de Huánuco y Tingo María,  con una 
temperatura que varía de 0 a -4o C en la noche y de 7 
a 10o C durante el día. Este bosque no había sido 
explorada en toda su integridad.  Es preocupante y 
lamentable la pérdida de su biodiversidad, pues ha 
rebasado el nivel de disminución de la masa arbórea. 
Su recuperación se torna casi imposible. La 
deforestación del bosque ha sido propiciada por el 
sembrío de hortensias, que por las bondades del 
clima pueden fácilmente obtenerse dos cosechas 
semanales, y en las mejores condiciones se exportan 
a 0.50 de dólar cada flor.  A pesar de la declaración de 
la Municipalidad de Chinchao (04 de noviembre de 

1998) como “Zona Intangible de Protección Natural 
Ecológica” no ha podido detenerse este exterminio biológico 
de la fauna y flora. Se tienen inventariado hasta 137 especies 
de orquídeas, 110 especies de aves diferentes, una 
diversidad  de primates, igualmente una  diversidad  de 

osos, especies de venados y 
helechos gigantes de la era 
cuaternaria. 
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La hoja de coca tiene un valor natural y cultural como legado de nuestros 

antepasados andinos, pero su uso extensivo e indiscriminado en la selva 

alta desde el siglo pasado, ha tenido un impacto ambiental y social que 

termina reproduciendo la pobreza y el atraso. 

Una de las actividades que más ha incrementado la pérdida de la 

biodiversidad es el sembrío de la hoja de coca y las actividades 

destinadas a una ilícita producción de la cocaína.  Según estudios de 

DEVIDA,  anualmente se deforestan en nuestra región cinco mil 

hectáreas de bosque, se pierden 680 toneladas de suelo fértil y se 

vierten a los ríos 3,7 millones de litros de insumos químicos. Esto sólo 

en la provincia de Leoncio Prado. Para instalar cultivos de la hoja de 

coca son eliminados, 4,5 millones de toneladas de biodiversidad de 

nuestra selva, como madera, leña, plantas medicinales e 

industriales, así como animales y alimentos silvestres entre otros.

El Sembrío de La Coca

de La BiodiversidadEl Cuidado Ancestral

Lo Que Sabes Del Tema 
1. ¿Cómo contribuyes a mantener el equilibrio del ecosistema y su biodiversidad en tu 

comunidad?

Nuestros ancestros cuidaron los ecosistemas y su biodiversidad, 

partiendo de la unidad básica de desarrollo natural que lo constituye la 

cuenca. Esta unidad territorial se tuvo en cuenta en la planificación de 

las ciudades incas como en Llagta, Guanuco Marka, Tantamayo, 

Selmín y en las tierras de nuestra sierra y selva. Fue el centro de 

producción y cuidado de los recursos. Tuvieron en cuenta:

a) el agua de las partes altas de la cuenca, se infiltraba con la ayuda de 

parapetos esta acción era conocida como “la siembra del agua” con 

la que se regulaba el régimen hídrico en las microcuencas y 

cuencas.

b) el aire es más fuerte y útil en las partes altas para la conservación de los alimentos que eran guardados en 

graneros llamados pirwas del que se deriva el nombre de Viru - Perú, conocida como región de abundancia 

alimentaria. (Graneros de Selmín, Pachas, Obas)

c) nuestros ancestros conocían que parte de la fertilidad del suelo provenía de los micronutrientes que se 

desplazaron desde las partes más altas formando el humus, que es la sustancia compuesta por productos 

orgánicos que le dan consistencia y porosidad a los suelos,  para la producción en  las partes altas  se dio la 

construcción de andenes, terrazas, patas.

d) la protección y conservación de la biodiversidad. Flora, fauna y todo ser viviente dependen en gran medida de 

las partes altas,  la cuenca y la micro cuenca. Su dinámica natural y la formación de los diversos pisos 

ecológicos  constituyen una unidad delimitada por la línea divisoria al son de las aguas.

e) la quema y el rosamiento de los bosques, acciones que en nuestras prácticas ancestrales eran prohibidas, 

pues disminuyen la fijación y captura del carbono.
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El conjunto  de  Áreas Naturales Protegidas en el Perú y la Región 

Huánuco están a cargo del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SINANPE). Forman parte del sistema  63 

áreas naturales protegidas que abarcan el 14.80% (19 041 078,69 

ha) del territorio nacional  

Áreas de uso indirecto en las que no se permite la extracción de 

recursos naturales sólo investigación científica no manipulativa y 

actividades turísticas, recreativas, educativas y culturales. Son los 

Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, Santuarios Históricos.

Áreas de uso directo permiten el aprovechamiento de recursos 

naturales, prioritariamente por las poblaciones locales, bajo los 

lineamientos de un Plan de Manejo aprobado y supervisado por la 

autoridad nacional competente. Son: Reservas Nacionales, 

Refugio de Vida Silvestre, Reservas Paisajísticas, Reservas 

Comunales, Bosques de Protección, Cotos de Caza; otras formas 

de protección son las Zonas Reservadas y las Zonas de 

Amortiguamiento.

Parques Nacionales. Creados en áreas que constituyen muestras 

representativas de las grandes unidades ecológicas del país. En 

ellos se protege la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, 

las asociaciones de flora y fauna silvestre, los procesos 

sucesionales y evolutivos, así como características paisajísticas y 

culturales.   

En la Región Huánuco contamos con el Parque Nacional Tingo 

María  y 14 áreas naturales protegidas.

Áreas Naturales Protegidas

Universidad Agraria de la Selva

Univer
sida

d A
grar

ia d
e la

 Sel
va

Un
ive

rsi
da

d A
gra

ria
 de

 la
 Se

lva

Lo Que Sabes Del Tema 
1. ¿Existe un área natural protegida en tu localidad? ¿Por qué sería importante?

2.  ¿Existen zonas donde se realiza un uso no sostenible de la biodiversidad?

Parque Nacion
al Tin

go María
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Ventajas de la Biodiversidad

El valor de la biodiversidad para el ser humano es infinito, ya que es fuente principal de recursos que 
aseguran su economía, salud, alimentación, tecnología y recreación. Además, nos brinda gratuitamente 
servicios ambientales que aseguran el abastecimiento y calidad de pureza del agua,  del aire, regula la 
atmósferas  y el clima, enriquece la fertilidad de las tierras, recicla los nutrientes detoxifica los desechos, 
efectúa la polinización de cultivos, proporciona la leña, los  alimentos y los combustibles entre otros servicios 
que serían excesivamente caros de reproducir, en el caso que el hombre pudiera hacerlo.

Economistas  y científicos  ambientales intentan medir en términos económicos los servicios que el medio 
natural nos da sin pedir nada a cambio, resulta que esta medición alcanza el doble del PBI de todos los países 
del mundo.

Alimentos y seguridad alimentaria para el Mundo
La Región Huánuco tiene un inmenso potencial de alimentos 
de alta calidad nutritiva y gran variedad de sabores, aromas, 
texturas y colores, con cualidades únicas.  Muchos productos, 
como los granos, tubérculos, raíces, frutas, plantas aromáticas 
y medicinales, que históricamente formaron parte de la dieta 
de las poblaciones originarias, son ahora componentes 
principales de la oferta culinaria y de la competitiva y 
auspiciosa industria gastronómica. Nuestra Región aporta a la 
alimentación del mundo con la trucha, la papa, los caracoles y 
entre muchas otras variedades.  De las 1500 variedades de 
papa identificadas en sólo tres provincias de la Región 
Huánuco, que muestra el avance de la tecnología agrícola 
ancestral, con casi  300 variedades domesticadas recibidas en 
herencia, la Papa es la especie que más ha sido consumida 
por el hombre en la actualidad.

La pérdida de la biodiversidad es una amenaza latente en las reservas alimenticias, madereras, médicas y 
energéticas, también en las oportunidades de recreación y turismo.  Interfiere con las funciones ecológicas 
esenciales.  Lo que debería hacerse para enfrentar esta pérdida de la biodiversidad sería:

1. una educación ambiental para el desarrollo sostenible, holística, contextual en todo el nivel básico, que 
específicamente fomente la seguridad alimentaria como es el caso de los Yachachiqs en la sierra sur 
andina.

2. la Promoción de un desarrollo sostenido de los componentes de la biodiversidad, con la participación de 
todos los  sectores 

3. Elaboración de planes de desarrollo local regional con énfasis en la construcción de capacidades para una 
gestión ambiental y de desarrollo sostenible, las capacidades no pueden ser específicamente 
ambientales, o de alguna disciplina en particular (Ej. Interculturales o matematicas), este es un grave 
equívoco conceptual pedagógico de la DIECA-MED

4. ejecución de proyectos referidos a la valoración de los componentes de la biodiversidad, rehabilitación y 
restauración de ecosistemas degradados (huertos caseros, áreas verdes, tachos diferenciados, 
mensajes, eventos, crianza de animales menores, entre otras)

Cómo Enfrentar la Pérdida de la Biodiversidad
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LECTURA: Como Colaborar con los Ecosistemas y la Biodiversidad

Hace unos 40 años hice una caminata en el sur de Francia. 
Durante muchos días me paseaba por regiones 
completamente áridas. Ni una planta crecía. Luego de tres 
días me encontré en medio de una desolación 
incomparable. Hice mi campamento cerca de un pueblo ya 
abandonado. Busqué agua pero el antiguo pozo del pueblo 
estaba seco. Las casas estaban en ruinas. Brillaba un sol 
ardiente, soplaba un viento seco. Tenía que continuar mi 
caminata y proseguí cinco horas más en busca de agua. 
Toda la campiña estaba seca, era un desierto.

Por fin, a la distancia, divisé lo que parecía un árbol. Me 
acerqué: era un hombre. Un pastor. Tenía 30 ovejas. Me 
ofreció su cantimplora para la sed. Después me llevó a su 
casa. Vivía en una agradable casita de piedra. Me dio la 
posada.

Al atardecer, el pastor sacó un costalillo y comenzó a 
derramar en la mesa una cantidad de bellotas. La 
inspeccionó una por una con mucho cuidado y cuando 
había seleccionado cien semillas perfectas, descansó.

Había una gran tranquilidad en aquella casita. Sentí una 
gran calma. El dueño, por su parte, me aceptó con toda 
naturalidad y me quedé un día más.

Al día siguiente lo acompañé al campo. Antes de salir echó 
las bellotas en agua y buscó su bastón de fierro. Salimos. 
Bajamos al valle y dejando allí sus ovejas con el perro para 
cuidarlas, subimos al cerro. 

Luego comenzó a meter su bastón en la tierra y abrir 
agujeros. En cada uno echó una semilla de una bellota. 
Estaba plantando árboles, robles.

Le pregunté si el campo era suyo. No, me dijo. “¿De quién 
es entonces?” No sabía. Suponía que pertenecía a una 
comunidad o al Estado. No le importaba. Desde hacía tres 
años había estado plantando árboles en ese desierto. 
Había sembrado 100,000. De estos, 20,000 habían 
brotado y de estos 20,000 anticipaba que se perdiera la 
mitad debido a los animales y a  las plagas. Pero calculaba 
que 10,000 quedarían donde antes no hubo nada.

Yo me preguntaba ¿Cuántos años tendría ese señor? 
Evidentemente tenía más de cincuenta. Cincuenta y cinco, 
dijo. Su nombre era Elzeard  Bouffier. Tuvo su fundo en las 
llanuras de Francia, pero murieron su esposa y su hijo y él 
se retiró a la soledad. Allí vivía  con sus ovejas y su perro. 
Estaba contento pero se había dado cuenta que la campiña 
estaba muriendo por la falta de árboles. Como no tenía otra 
cosa que hacer, había decidido remediar el problema. Yo le 
dije que en 30 años sus árboles serían estupendos. Él me 
contestó que si Dios le daba vida, en 30 años estos 10,00 
árboles no serian nada en comparación con la cantidad que 
había plantado.

Al día siguiente, yo salí. Al año siguiente comenzó la 
primera Guerra Mundial. Presté mi servicio militar por cinco 
años y después quería regresar de vacaciones a Francia. 
Estaba pensando en el pastor de ovejas que plantaba 
árboles. Pero durante la guerra  había visto tantos 
muertos… Probablemente Elzeard ya se había muerto. 
Regresé a la provincia y me acerqué al terreno. Divisé a la 
distancia lo que parecía una neblina verde. Me esperaba 
un gran espectáculo. Los robles ya tenían 10 años, eran 

más altos que yo. Elzeard vivía también. La guerra no había 
interrumpido su tarea. Pasamos todo un día caminando por 
su bosque. ¡Medía 11 por 3 kilómetros! Todo esto había 
brotado por un solo hombre, sin recursos técnicos, 
empleando solo las manos. ¡Cómo podemos colaborar con 
la naturaleza!

Elzeard me enseñó no solo los robles. Había plantado otras 
especies, hayas, abedules que puso en los valles donde 
había más agua. Vi ahora riachuelos, arroyos donde antes 
no había ni una gota de agua. El viento también había 
sembrado semilla, y ahora había yerba, cañas, pastos y 
flores silvestres.

Algunos cazadores que por casualidad habían vagado en 
ese campo desconocido notaron cierto cambio en el paisaje 
y luego en 1933 le visitó una comisión del Ministerio de 
Agricultura.

El ingeniero le advirtió que tuvieran mucho cuidado de no 
encender fuego en este bosque natural. El técnico creía que 
en los árboles habían brotado espontáneamente. Elzeard 
no dijo nada. A los años, le visitaron otros hombres 
importantes del gobierno central. Hablaron en términos 
pomposos de la tecnología y dijeron que tenían  que hacer 
algo. Felizmente no hicieron nada.

Vi a Elzeard Bouffier por última vez en el mes de junio de 
1945. Ya tenía 87 años.                El ómnibus que me llevó a 
su provincia me dejó en aquel pueblo que estaba 
abandonado y cuando yo no podía hallar agua hacia 40 
años. Ahora todo estaba completamente transformado. 
Desaparecidos los escombros, ahora había 28 
habitaciones en nuevas casas, cada casa con un jardín 
lleno de flores. Oí el sonido de agua – una catarata – 
yéndose a un pozo ¡Resurrección! Durante los últimos años 
todo el terruño había comenzado a brillar con salud y 
prosperidad. Los nuevos bosques habían producido lluvia, 
la gente había canalizado las aguas, cada fundo tenía 
abastecimiento de agua cristalina. Familias jóvenes habían 
inmigrado. Se notaba el espíritu nuevo, de aventura, de 
esperanza.

Todo esto se debía a un solo hombres, contando 
únicamente con los recursos físicos y morales que tenía. 
Ese humilde campesino hizo una obra digna de amor a la 
naturaleza.

Elzeard Bouffier murió tranquilamente  en el asilo de Banon, 
Francia en 1947. 
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Como Preparar un Proyecto de Innovación Educativa

Un Proyecto de Innovación Educativa es una propuesta consistente y pertinente de la comunidad educativa para 
mejorar su práctica pedagógica, sea en las dimensiones de los contenidos curriculares, la didáctica, los materiales 
educativos, la evaluación y otros, con el fin de lograr mejoras cualitativas y cuantitativas en los aprendizajes y el 
rendimiento de los alumnos.

Un Proyecto de Innovación Educativa debe tener las siguientes características:

§ Partir de un proceso de reflexión y selección de los problemas pedagógicos más importantes de la Institución 
Educativa, planteando alternativas viables de solución. Proponer estrategias y actividades concretas para 
atender las necesidades y demandas pedagógicas más sentidas.

§ Estar orientado al mejoramiento de la calidad educativa y el desarrollo docente.

§ Estar articulado al desarrollo institucional de la Institución Educativa.

§ Movilizar a la comunidad externa a la Institución Educativa, estableciendo redes de trabajo cooperativo en 
relación con el objetivo del proyecto.

§ Los objetivos planteados deben ser claros y precisos, factibles de alcanzar, medir y verificar su ocurrencia.

§ Coherencia entre los elementos internos del proyecto: problema seleccionado, objetivos, actividades, 
indicadores de evaluación y presupuesto.

§ El acompañamiento y la evaluación deben estar planteados desde el inicio del proyecto y desarrollarse de 
manera permanente.

§ El proyecto debe ser sostenible en el tiempo una vez finalizado el financiamiento y factible de ser 
institucionalizado.

§ Trabajo en equipo y compromiso de la comunidad educativa (directivos, docentes, administrativos, alumnos y 
padres de familia), quienes deben participar en todas las etapas del proyecto: planificación, ejecución y 
evaluación del mismo.

§ Los pasos principales en la formulación de un Proyecto de Innovación Educativa se pueden graficar de la 
manera siguiente:

Reflexión colectiva sobre la 
problemática educativa

Identificación y priorización 
de los problemas

Planteamiento de Objetivos

Alternativas de Soluciones 
Innovadoras

Ejecución de Proyectos

Análisis de los Resultados de 
la Innovación Aplicada

Informe Final

Alternativas de Soluciones 
Innovadoras

ŸExperiencias Previas
ŸBibliografía

Ÿ Indicadores de Evaluación
Ÿ Evaluación de Proyecto
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Para Elaborar un Proyecto de Innovación
Datos de la Institución Educativa

1. TÍTULO DEL PROYECTO: Reforestación  de dos hectáreas de terreno del cerro colindante al sector 4 de San Luis, adyascente a la I.E. 
“Educadores Ambientales para la Región Huánuco” con recursos propios

2. PROBLEMA PRIORIZADO:

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

4. MARCO TEÓRICO:

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

5.1. General:

5.2. Específicos:

b.1 ________________________________________________

b.2  ________________________________________________

6. INNOVACIÓN QUE SE PRETENDE DESARROLLAR: NATURALEZA DEL PROYECTO.

7. POBLACIÓN BENEFICIARIA:

8. PERTINENCIA, RELEVANCIA Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO:

9. RECURSOS DISPONIBLES:

10. MECANISMOS PARA SUSTENTAR EL PROYECTO EN EL TIEMPO: SOSTENIBILIDAD.

11. ESTRATEGIAS E INDICADORES DE EVALUACIÓN:

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA 2011
E F M A M J J A S O N D

ACTIVIDADES
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BIENES MONTO UNITARIO
(S/.)

MONTO TOTAL
(S/.)

SUB TOTAL

SERVICIOS MONTO UNITARIO
(S/.)

MONTO TOTAL
(S/.)

TOTAL

Presupuesto

Institución Educativa:  ___________________________________________________

Nombre del proyecto: ___________________________________________________

Lugar y fecha: _________________________

SUB TOTAL

Firma del Director Firma del responsable

 _________________________  _________________________
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ESQUEMA DE UN PLAN DE ECONEGOCIO

a)Nombre Institución Educativa.

b)Nombre del Director de la I.E

c)Cantidad de beneficiarios del Plan de econegocio:

I.-NOMBRE DEL ECONEGOCIO

DATOS GENERALES:

II.-LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ECONEGOCIO

a)Región.

b)Provincia.

c)Distrito.

d)Localidad.

III.-ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES DE LA I.E DENTRO DE LA COMUNIDAD O 
DISTRITO

IV.-OPORTUNIDADES DE MERCADO

a) Describir los consumidores del producto

b) Resuma la estrategia comercial que se piensa implementaren el Plan de Negocio                                

c) Presentar el tamaño del mercado potencial, defina la meta de clientes que quiera     

alcanzar y calcule los niveles de ingresos totales.

V.-DISEÑO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS

a) Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnológico a 

utilizar

b) Señale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, así 

como de maquinaria y otros activos.

VI.-ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN, COSTOS UNITARIOS

a) Antecedentes  y actividades de la I.E realizadas en los últimos 5 años

b) Presentación y descripción resumida de econegocio.

c) Explicar de manera breve cuales son la principales razones que justifican la propuesta 

del econegocios.

d) Señalar las ventajas y oportunidades del Plan de econegocio (mencionar los factores 

claves de su viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

e) Describir las características innovadoras del plan de econegocio.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ECONEGOCIO DESIGNADO POR LA I.E

Nombres y Apellidos del Promotor:

FirmaFecha:
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EL AGUA

En la presente unidad abordamos la importancia del agua como compuesto tanto para la supervivencia 
del hombre, de los animales  y vegetales; así mismo, de qué manera podemos insertar temas 
ambientales relacionados con el agua en la programación curricular.

§

§

§

Identificar  las distintas formas de 

contaminación del agua, sus 

consecuencias en la calidad de 

vida de la comunidad y proponer 

alternativas de solución.

Comprender los preocesos de  

contaminación del agua e 

i n c o r p o r a r l o s  c o m o  t e m a  

transversal en la programación 

curricular anual.

Fomentar en la comunidad 

educativa y su localidad el uso 

racional del agua y velar por su 

conservación.

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

§

§

Asume una actitud crítica frente a la problemática del agua y promueve 
cambios en la programación curricular.

Reconoce que su participación es importante en su Institución Educativa 
y comunidad local.

1.-EL AGUA

1.1.-Componentes

1.2.-Conceptos erróneos

1.3.- Mas datos sobre el agua

2.-CONTAMINACION DEL AGUA

2.1.-Causas

2.2.Consecuencias

2.3. Tratamiento del agua

3.-EL AGUA EN HUANUCO

3.1.Contaminacion del rio 

Huallaga

Alarmante Contaminación 
1del Rio Huallaga

En los 32 distritos que se encuentran en la cuenca del 
rio Huallaga habitan un total de 500 249 habitantes 
censados, de los cuales 328 164 cuentan con 
desagüe,  que desemboca en la cuenca del rio 
Huallaga, trayendo consigo la contaminación no solo 
por aguas residuales domesticas. Por lo que se debe 
tener en cuenta que el vertido de aguas servidas  
resulta un grave problema para el río porque 
ocasionan perjuicios irreversibles en la conservación 
de sus aguas, la situación se vuelve más dramática 
cuando se conoce que

 1 Tomado  de Huánuco aldia.com del 19-07-2008

PROPÓSITO DE LA UNIDAD
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sin ningún tipo de control son arrojadas también aguas 
residuales de los servicios de salud, que no tienen ningún 
tratamiento anti-infeccioso y de las soluciones químicas 
que se utilizan en los diferentes equipos; También aguas 
de la actividad agrícola con restos de sustancias 
nitrogenadas, azufradas y fosforadas; las aguas 
residuales industriales de la micro, pequeña y mediana 
empresa, las aguas residuales y relaves mineros de la 
actividad formal e informal de la minería artesanal, así 
como de la mediana y gran minería asentada en su 
cuenca, y, finalmente, los desechos sólidos que también  
son arrojados por los habitantes que viven cerca de sus 
márgenes y la carencia  de consciencia de estos actos 

propios de un salvajismo que no mide las consecuencias de esta situación.

Teniendo en cuenta este contexto, planteamos  como conclusion una reflexión final.

Resulta alarmante que conociéndose  esta situación no haya autoridad ni institución gubernamental  
capaz de convocar  el inicio de un trabajo sistematizado, organizado y participativo en el cuidado y 
resarcimiento de los daños que se vienen causando desde cientos de años a este majestuoso río 
Huallaga, cuya cuenca se encarga de proporcionar vida a los seres humanos que la habitan en particular, 
y en general al Perú y al Mundo.

Ÿ¿Conoce sobre las fuentes de agua que hay en tu comunidad?

Ÿ¿De qué manera nuestra labor educativa puede hacer algo frente a este tipo de 
contaminación? ¿Qué debemos plantear?

Ÿ¿Será factible abordar esta problemática de contaminación del agua desde todas 
las áreas en la Institución Educativa? ¿Cómo?

LO QUE SABES DEL TEMA
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1.2. Componentes

El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Su representación grafica 
molecular es:

H O H+ +
Su fórmula química es:  

H O2

1.3. Conceptos Erróneos Relacionados con el Agua
Algunos conceptos de creencia popular son erróneos.

El agua de mesa no es mineral.  Se entiende que el mineral es dañino  a la salud. Los minerales 
contenidos en el agua en pequeñas cantidades son importantes en el ser humano.

El agua de lluvia es pura.  Esto sucede solo en algunas áreas rurales donde no hay industrias ni 
vehículos. Los gases emitidos por las industrias y vehículos a la atmosfera  reaccionan con las 
aguas de lluvia originándose la denominada lluvia  ácida.

El agua de desagüe (sin tratamiento) al ser  infiltrada en el subsuelo se convierte en 
limpia. Esto es incorrecto puesto que la tierra  no tiene la capacidad de retener los 
microorganismos materia orgánica  e inorgánica.

El agua residual  es adecuada para la agricultura.  El agua residual sin tratar no es apto para 
el riego agrícola porque contiene gran cantidad de microorganismos patógenos.

M
ás

 D
at

os
 S

ob
re

 E
l 

Ag
ua

1.1. El Agua

Es un líquido que sirve para mantener la vida. A presión ordinaria es un liquido insípido, incoloro, 
transparente e inodoro. Sobre el nivel del mar, el punto de congelación es 0°C; el punto de ebullición  
100°C. Alcanza una densidad máxima a una temperatura de 4°C.

EL AGUA
1

El 94% de agua existente  es salada

El 4,7% es agua dulce y de aprovechamiento directo

El 1,3 % es agua en forma de hielo

Las ¾ partes de la Tierra están cubiertas por agua

El 60% del peso de una persona es agua

El 69% del agua se usa en la agricultura 

El 23 % de agua se usa en la  agricultura y procesos industriales

El 8% del agua se usa con fines domésticos.

El  0,598% constituyen las aguas subterráneas y suelos 

El 0,001% es agua de la atmósfera y biomasa

El 0,27% de agua dulce está disponible para el consumo humano.
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2
Decálogo Del Agua 

Debe ser incluida en el conjunto de políticas públicas con suficientes recursos 
económicos y humanos a su servicio.                                                                                 

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

No debe ser desperdiciada ni mal gastada. Debe ser utilizada con mesura y buen 
criterio. 

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

No debe ser contaminada y debe recibir protección contra las actividades 
contaminantes.

Es un bien común y como tal debe estar al alcance de todos los ciudadanos. Ningún 
individuo ni grupo debe apropiarse de ella.

No debe ser infrautilizada, especialmente la subterránea, como agua de buena 
calidad, cercana y económica.

Debe ser estudiada por organismos públicos y privados de investigación, cuyos 
resultados deben ser conocidos por la sociedad y transmitidos de manera 
transparente.

Debe ser requerida  por todos los habitantes del planeta y en especial por los niños, a 
través de campañas de difusión de sus valores naturales y culturales.

Debe jugar un papel importante en el mantenimiento de la biodiversidad y en la 
conservación de los humedales y otros espacios naturales.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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CONTAMINACIÓN DEL AGUA
2

Es la adición de sustancias al agua que deteriora su calidad, de tal forma que deja de ser apto para el uso para 
el que fue designado. La materia extraña contaminante puede ser inerte como los compuestos de plomo o 
mercurio o viva como los microorganismos. 

En el sentido amplio, para el ama de casa la contaminación de agua puede significar mal sabor, malos olores o 
causantes de enfermedades intestinales, no así lo visualiza un agricultor. Para éste  que el agua contenga 
grandes cantidades de sal no permite su uso para riego ni para consumo de los animales.

2.1. Causas

CAUSAS

NATURALES

Están presentes en la atmósfera, 
agua y corteza terrestre que al 
entrar en contacto con el agua 
limpia alteran su composición

ARTIFICIALES

Producidas por la acción directa del 
hombre al verter desechos sólidos 
y líquidos al agua.

2.2. Contaminantes del Agua
Por sus características y composiciones 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 arrojada al agua. Si consumimos alimentos regados o lavados con ese líquido,  
o si lo bebemos o nos bañamos en agua contaminada, corremos serio peligro de contraer enfermedades 
infectocontagiosas, como el cólera, la tifoidea, la hepatitis y otras.

Químicos. Son de procedencia domestica (desagüe) o industrial (descarga de fábricas, relaves mineros, 

etc.) pueden ser derivados del 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. El cadmio (proveniente de la gasolina o las pilas) son incorporados a 
nuestro organismo al ingerir carnes de animales  que consumieron agua con estos contaminantes.

Físicos. 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 la muerte de especies y en algunos casos (como los residuos de industrias 
pesqueras), la generación de fangos que impiden la normal circulación de arena de las playas, 
desprotegiéndolas e incrementando la fuerza  de rompimiento de las olas, lo cual a su vez genera erosión.

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 del 
cromo en la industria del cuero) u orgánicos (como el caso de los desechos de pescado en la industria de 
harina de pescado o la sangre procedente de los camales).
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Teniendo en cuenta el siguiente esquema:

1. Analiza e identifica cuales son los contaminantes que deterioran la  calidad de las aguas del río de tu 
comunidad.

2. Qué posibles alternativas de soluciones pedagógicas plantearías para contrarrestar este problema 
ambiental.

Actividad

CONTAMINACIÓN 
CLOACAL

Se producen por 
bacterias fecales ya que 
las ciudades no cuentan 

con plantas 
depuradoras.

RESIDUALES

Producen la 
descomposición  del 

agua.

PLÁSTICOS

Se degradan 
lentamente. Afectan a la  

fauna acuática.

NUTRIENTES 
VEGETALES 

Al descomponerse 
agotan el oxigeno 

disuelto y producen 
olores desagradable.

PRODUCTOS 
QUÍMICOS

incluye  pesticidas 
diversos  productos 

detergentes y productos 
de la descomposición de 
compuestos orgánicos.

SEDIMENTOS

Son partículas sólidas 
arrastradas por 

torrentes y 
escorrentías.

CONTAMINANTES

DEL AGUA
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ŸEn 1996, la población humana del mundo estaba usando el 54% del agua dulce accesible contenida en los 
ríos, lagos y acuíferos subterráneos. Según proyecciones conservadores, este porcentaje ascenderá por lo 
menos a 70% en 2025, si se tiene en cuenta solo el crecimiento de la población.

ŸSe necesita una porción considerable de agua dulce disponible en el ciclo hidrológico para sostener los 
ecosistemas acuáticos naturales y las especies que habitan en ella, pero con las inundaciones, las sequías, 
la contaminación, el tratamiento inadecuado de los desechos y la deficiente infraestructura para la 
desinfección  del agua se convierten en serias amenazas para la vida de los seres que habitan los 
ecosistemas acuáticos, también a la salud pública, al desarrollo económico y social de los países en vías de 
desarrollo.

ŸAnualmente, en el mundo existen 16,4 millones de muertes por enfermedades infecciosas, 5 millones de las 
cuales están asociadas con el consumo de agua (Organización Mundial de la Salud, 2003). La cuarta parte 
de la población mundial carece de agua potable y de un saneamiento adecuado. 

ŸEn el Perú, las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua y los alimentos ocupan el tercer, 
quinto y décimo lugar, según los registros en consultas externas y las enfermedades causadas 
directamente por parásitos (helmintos) ocupan el sexto lugar.

2.3. Consecuencias

Formas de Conservar el Agua:
Si sabemos que el agua es fundamental para la vida, la seguimos contaminando y desperdiciando sin ningún 
tipo de control. Pero no debemos ser ajenos a este problema ya que somos causantes: busquemos 
alternativas de solución desde:

Casa:
La solución está en la prevención. Se debe fomentar el consumo responsable entre los miembros de 
la familia ya que la contaminación de  ríos y lagos es por el exceso de nutrientes,los que  provienen 
de detergentes y fosfatos, que pueden provocar proliferación de algas que consumen todo el 
oxígeno.

Tener en cuenta que el desagüe no es un cubo de basura, no se debe malgastar el agua potable 
lavando vehículos y se debe utilizar productos biodegradables.

Lugar de Trabajo o
la casa, debemos fomentar el consumo responsable mediante la sensibilización y concienciación de 
los miembros que laboran, disponer de manera correcta la basura para que no llegue a parar a los 
desagües, también informar sobre el contenido de fosfatos y elementos tóxicos que contienen los 
productos de limpieza.

 la escuela.  Allí donde pasamos la mayor cantidad de tiempo. Al igual que en 
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El agua para consumo humano debe ser potabilizada; es decir, debe recibir tratamiento físico, químico y 
desinfección. El tratamiento físico es para eliminar por sedimentación partículas solidas; el químico, para 
reducir la turbiedad, y desinfección, es para eliminar bacterias u otros microorganismos patógenos.

Debe cumplir con las disposiciones legales nacionales. Si no hubiera se debe cumplir con las Guías de 
Calidad de Agua de Bebida de la OMS. En el Perú, la autoridad que regula la calidad del agua potable es la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Los Límites Máximos Permisibles 
(LMP) referenciales para el agua potable, fijados por la SUNASS, se indican en el siguiente cuadro:

2.4. Tratamiento del Agua

3
PARAMETRO LMP

Coliformes totales UFC/100mL 0 (ausencia)

Coliformes termo tolerantes UFC/100mL 0 (ausencia)

Bacterias heterotróficas UFC/mL 500       

pH 6,5-8,5        

Turbiedad UNT 5       

Conductividad 25º C  S/cm 1.500

Color UCV-Pt-Co 20

Cloruros mg/L 250

Sulfatos mg/L 250

Dureza mg/L 500

Nitratos mgNO3-/L(*) 50     

Hierro mg/L 0,3 0,3 (Fe + Mn = 0,5)

Manganeso mg/L 0,2 0,2 (Fe + Mn = 0,5)

Aluminio mg/L 0,2

Cobre mg/L 3

Plomo mg/L(*) 0,1

Cadmio mg/L(*) 0,003

Arsénico mg/L(*) 0,1

Mercurio mg/L(*) 0,001

Cromo mg/L (*) 0,05

Flúor mg/L 2

Selenio mg/L 0,05

1

1

1

1

1

3

2

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

2

2

Valores tomados provisionalmente de los valores guías recomendados por la OMS (1995).

Valores establecidos en la norma nacional “Reglamento de Requisitos Oficiales físicos, químicos y 
bacteriológicos que deben reunir las aguas de medida para ser consideradas potables”, aprobado 
por Resolución Suprema el 17 de diciembre de 1946.

Para el caso de los parámetros de conductividad y dureza, en vista de que son parámetros que 
afectan solamente la calidad estética del agua, tomar como referencia los valores indicados, los 
que han sido propuestos para la actualización de la norma de calidad de agua para consumo 
humano especialmente para aguas subterráneas.

Compuestos tóxicos.(*)

3

2

1

3 Fuente SUNASS 2002
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Desinfección del Agua para Consumo Humano
La desinfección es un proceso selectivo que se emplea para destruir o inactivar a los organismos patógenos 
(que producen enfermedades) especialmente a las bacterias de origen intestinal.

Formas De Desinfectar El Agua:

Microorganismos Que Se Destruyen Con La Desinfección:
Bacterias. Son frecuentes en el agua, menos resistentes, más numerosas. Ejemplo: Salmonella, shigella 
Ecoli, vibrio cholereae, yersinia, etc.

Virus. Son resistente a la acción de ciertos desinfectantes. No se reproducen por sí mismos como las 
bacterias. 

Ejemplo. Los que causan la parálisis infantil y hepatitis infecciosa.

Protozoos. Existen tres  tipos que pueden ser transmitidos por el agua. Son  resistentes.

Ejemplo.  Quistes de Entamoeba histolítica,  Giardia, etc.

Helmintos. Se encuentran dos tipos que están relacionadas con el abastecimiento del agua.  Ejemplo: 
Áscaris lumbricoides, Fasciola hepática.

Físicas:

ŸSedimentación natural. Acción de la 
gravedad

ŸSedimentación con coagulante. Empleo 
de coagulantes

ŸFiltración. Uso de medios filtrantes

ŸEl calor.  Ebullición y la luz solar mediante 
los rayos ultravioletas

Químicas:

ŸCloro. Desinfectante de mayor uso ya sea en 
forma gaseosa (licuado) o de hipoclorito. Se 
presenta en forma de tabletas, polvo, líquido o 
gránulos.

ŸYodo. Halógeno de mayor peso atómico

ŸDióxido de cloro. Oxidante fuerte.

ŸPlata Ionizada. Proceso oligodinámico de 
desinfección

ŸOzono. Compet idor del  c loro como 
desinfectante

ŸPermanganato de Potasio. Oxidante

ŸBromo. Posee propiedades desinfectantes. 
Ácido hipobromoso.

Vibrio Cholereae
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EL AGUA EN HUÁNUCO
3

Ÿ Según las evaluaciones de indicadores de gestión y del cumplimiento 
de normas de calidad de agua, realizada a la Empresa SEDA 
HUANUCO S.A., que suministra  a las localidades de  Huánuco, Tingo 
María y Aucayacu, con un total de 30 422 conexiones de agua potable, 
de los cuales el 89,1 % se encuentra activa.

Ÿ Las aguas que utiliza  SEDA HUANUCO S.A. para su potabilización 
son un 80% superficiales y un 20% subterráneas. Respecto al 
tratamiento de aguas residuales, SEDA HUANUCO S.A. no efectúa 
tratamiento alguno,ya que vierte estas aguas en los ríos Huallaga y 
Aucayacu.

Ÿ La gestión ha mantenido estable sus niveles de cobertura de agua 
potable y alcantarillado, y actualmente esta en 88,1 y 74,9% 
respectivamente.

Ÿ El 80% de las muestras tomadas en la red de distribución deben tener una concentración de cloro residual mayor 
a 0,5 mg/litro y el otro 20% debe contener como mínimo 0,3 mg/litro.

3.1. Calidad del Agua que Bebemos en Huánuco

Recuerda:
Menor calidad de agua, menor 
calidad de vida

Ÿ La normativa recoge una serie de análisis microbiológicos (presencia de organismos 
patógenos, como huevos, quistes, bacterias y virus) según se efectúe sobre las aguas un 
análisis mínimo de coliformes totales y fecales. (Estan siempre presentes en gran número 
de las heces del hombre y de otros animales de sangre caliente)

Ÿ Para completar el análisis microbiológico de aguas potables se hacen también los análisis 
que indiquen la presencia de salmonellas, estafilococos patógenos, bacteriófagos fecales y 
enterovirus. Además, el agua no deberá contener algas ni organismos parásitos. Los parámetros biológicos 
se usan como índices de calidad de aguas.

Ÿ Los parámetros que obligatoriamente deben ser controlados por todas las EPS. Son: cloro residual (deja un 
residuo desinfectante  que contribuye a prevenir la nueva contaminación durante la distribución, el 
transporte y el almacenamiento del agua en el hogar), turbiedad, pH (El pH es una medida de la 
concentración de iones H+, que determinan la naturaleza ácida o básica del agua analizada), coliformes 
totales y coliformes termo tolerantes.

Teniendo como resultado el control y frecuencias mínimas.

La SUNASS,  mediante oficio circular N° 677-2000/SUNASS-INF, 

estableció los valores límites máximos permisibles con respecto a los 

parámetros de control, tomando los valores guías que recomendó la 

OMS (Organización Mundial de la Salud)

La evaluación realizada al agua potable que brinda SEDA HUANUCO 

arrojaron los siguientes resultados:

1) Primer Grupo Control Bacteriológico. Presencia de coliformes 

totales coliformes termo tolerantes y bacterias heterotróficas

2) Segundo Grupo. Control físico-químico, evaluación de presencia 

de pH, turbiedad, conductividad, color, cloruros, sulfatos, dureza, 

nitratos, hierro, manganeso, aluminio, cobre, plomo, cadmio, 

arsénico, mercurio, como, flúor, selenio.
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El río Huallaga nace en las alturas del departamento de Pasco y avanza hacia el norte con dirección a 
Huánuco, donde alcanza su mayor amplitud. Sus aguas descienden a través de un cauce estrecho y rocoso, 
formando los valles interandinos de Ambo y Huánuco, importantes por las vastas plantaciones de caña de 
azúcar; asimismo, los extensos valles de Tingo María y Huallaga Central, en la Selva Alta de Huánuco y San 
Martín.

3.2. Contaminación de las Aguas del Rio Huallaga

Contaminación por Relaves Mineros
Se da principalmente por las compañías mineras y metalúrgicas que se 
encuentran ubicadas en las cabeceras de la cuenca como Cerro de Pasco, 
especialmente MILPO ATACOCHA Y CHICRIN, las cuales vierten sus 
desechos del procesamiento de  minerales con alta carga de compuestos 
químicos al río Huallaga.

Hace diez años atrás se realizo el  análisis de las aguas de dicho río y se 
encontró elementos como bario (Ba), estroncio (Sr), cadmio (Cd), plomo (Pb);  
estos tres primeros radiactivos. Estas aguas no eran para el uso en la 
agricultura, ya que excedían los limites de tolerancia, pero las autoridades de 
aguas de Pasco aprobaban la utilización de estas aguas para el riego de los 
campos de cultivo. Actualmente no se conoce el impacto del contenido de estas 
aguas en la salud, fauna y flora, pero es necesario tener en cuenta la 
irresponsabilidad de las minas para implementar procesos que asegure menos 
contaminación.

Contaminación por Aguas Servidas
Casi la mayoría de la población vierte sus desechos líquidos al río. Siendo muy 
poco distritos o ciudades que administren sus aguas servidas, con la excepción 
de Ayacucho, que ocasiona la degradación de la calidad biológica de las aguas y 
se convierte en fuente de contaminación y de muerte para las especies que 
habitan en ese río.  Alrededor de 400,000 personas contaminan el río mediante 
sus excretas, jabón, detergente, grasas y compuestos orgánicos alimenticios que 
se utilizan diariamente, que convierten  al río en una fuente contaminada.

El agua utilizada por más de 168,000 personas desembocan en el río 
3Huallaga, los 12 puntos de descarga con 3 a 16 m    por hora 

aproximadamente.

En las inmediaciones de estos puntos de descarga algunas personas lavan su 
ropa, poniendo en riesgo su salud.

1. ¿Cree Ud. que la calidad del agua que bebemos será contaminada por completo?   ¿Por qué? ¿Qué 
debemos hacer para evitarlo?

2. Elabore un cuadro comparativo sobre los efectos que generan los contaminantes del agua en la 
salud.

Actividad:

CONTAMINANTES ENFERMEDADES
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Contaminación por Basura
Los pobladores de la ciudad de Huánuco arrojan la basura en la 

riberas del río Huallaga, considerándose una práctica negativa y 

un ambiente deprimente lo que convierte en fuente de 

contaminación donde pululan vectores de enfermedades.

Todo esto tiene que ver con la baja conciencia ambiental y  el 

desconocimiento de prácticas sanitarias en el manejo del agua, 

así como actitudes negativas de los habitantes.

Lagunas de Oxidación. Una de las posibles soluciones seria las lagunas de oxidación, 

cuyo proceso conduciría las aguas negras de la ciudad hacia un complejo de lagunas  de 

oxidación,  que debe tener un área de 6 hectáreas aproximadamente. Para ampliar la 

infraestructura y atender necesidades en los próximos 30 a 40 años, por otra parte, habría la 

necesidad de que se coloquen avisos en las puntos de descarga de las aguas servidas en el 

río Huallaga para la  no utilización en el lavado de ropa.

Gestión eficiente de cuencas y aguas (autoridades). Se trata de un interés común y se 

requiere la participación de todos los sectores integrándose como un  comité ambiental de 

Huánuco.

Concienciar a la población. Los programas de 

sensibilización y concienciación permitirán que la 

población cambie  de actitud para  la calidad 

ambiental de la ciudad.

Manejo adecuado de la basura. La calidad 

ambiental de la cuidad se logrará  mediante 

inclusión de su problemática en la educación, con 

el cambio de actitud que se debe generar en los 

niños para mantener la salud de la ciudad.

Este problema existe como consecuencia de la no realización del  procesamiento de las aguas servidas y de que 
la población no esta capacitada para un manejo sanitario del agua. Una de las opciones pude ser las lagunas de 
oxidación que va a  servir para descomponer la materia orgánica que cambia los microorganismos patógenos 
por otros de menos riesgo, se sedimentan los otros compuestos y retorna el agua reciclada y procesada al río. Se 
debe establecer modelos de este proceso en todo el departamento. 

¿Sabías que?
Estudios realizados por DEVIDA en las aguas de las cuencas de Aucayacu, Las pavas, Caracol, Rondos, 
Monzón, Aserradero  y Tulumayo  han encontrado elevadas concentraciones de sales de cobre y plomo 
con serio peligro para la salud de las poblaciones que utilizan estas aguas o se alimentan de peces y 
caracoles que habitan en ellas. 
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Principalmente se contaminan las aguas en las cuencas del Rio 
Huallaga por la proliferación de la actividad cocalera respecto del 
cultivo y procesamiento de la coca que generan un alto grado de 
contaminación por la utilización de los biocidos y fertilizantes así 
como productos químicos tales como el ácido sulfúrico, kerosene, 
acetona, amoniaco, etc. Que son usados en la elaboración de la 
pasta básica de cocaína y que terminan en los cursos de agua y 
cauce de los ríos; afectando de ese modo la fauna y flora y en 
especial al plancton reduciendo el contenido de oxigeno 
ocasionando la mortandad de los peces al igual de los crustáceos, 
anfibios y hasta las plantas ribereñas. También se presentan la 
proliferación de ciertas algas como el cladophora, que pese a ser 
alimento de los peces disminuye la disponibilidad de oxígeno para 
otras especies y ello es consecuencia de la aplicación masiva de 
fertilizantes, fungicidas y pesticidas.
Por lo que el impacto ambiental del cultivo y procesamiento de la 
pasta básica de cocaína es alarmante, la destrucción del bosque 
y el envenenamiento de los recursos naturales constituyan una 
enorme amenaza para la salud de la población, así como para los 
ecosistemas.
Otro de los factores contaminantes es la descarga de los 
desagües a los cuerpos de agua circundantes a dichas provincias 
que se hace directamente sin considerar los tipos de desechos 
que arrastran y sin tratamiento previo, lo que supone una fuente 
importante de contaminación de dichos cuerpos de agua, sobre 
todo sus bacterias, coliformes y otros gérmenes patógenos que 
afectan la salud de las personas. 

Contaminación del Agua en Leoncio Prado y Huamalies
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Contaminacion Del Agua Como Tema 4
Transversal En La Programación Curricular

4.1. La Programación Curricular Anual
La programación curricular es el proceso que permite prever la organización y secuencia de las capacidades, 
conocimientos y actitudes en unidades didácticas que se desarrollarán durante el año escolar. (DCN-2009)

La programación curricular toma en cuenta:
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PROGRAMACIÓN

CURRICULAR

Características y 
necesidades  especificas 

de los estudiantes

Características del 
entorno y  condiciones 

de la Institución 
Educativa

PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL

PROYECTO CURRICULAR 

INSTITUCIONAL

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

COMPETENCIAS LOGROS DE
APRENDIZAJE

Constituyen

Que llevan a

Contexto local y regional
Abierto a escenario global.

Para favorecer el desarrollo
local
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1

2

3

4

5

6

7

4.2. Procedimiento para Elaborar la Programación Curricular Anual

PROCESOS

Organizar las capacidades a desarrollar en el grado.

Priorizar valores y actitudes.

Priorizar los temas transversales.

Organizar las unidades didácticas.

Formular las estrategias para desarrollar los 
aprendizajes.

Formular orientaciones para la evaluación de los 
aprendizajes.

Sugerir bibliografía básica.

Para realizar la programación curricular anual se deben definir las capacidades de área y los valores que se 
busca desarrollar en el marco del currículo ambientalizado, que supone asumir la educación ambiental como 
tema transversal. 

Para  Reflexionar
El tomar conciencia de una realidad, el problema del agua por ejemplo, y  la necesidad de abordar la 
educación ambiental como tema transversal en el currículo de la educación básica, hará posible que se 
asuma, en nosotros los docentes, la voluntad de cambio y transformación de nuestra práctica educativa. 
Es decir, un mejor trabajo curricular que supone el saber abordar problemáticas ambientales de la 
localidad y manejar herramientas adecuadas para el  cuidado y protección de nuestro medio ambiente y 
contribuir con ello al logro de una mejor calidad de vida.

Tall
er -

 Tin
go M
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er -
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ta
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4
Procedimientos Para Diseñar Unidades Didácticas

ŸFormular los aprendizajes que los estudiantes lograrán en cada unidad. Estos, a su vez, deben estar 
vinculados con los temas transversales elegidos por la institución educativa.

ŸSeleccionar las estrategias en forma secuencial y detallada para tener claridad sobre lo que se hará en la 
unidad desde el inicio hasta el término de la misma.

ŸDeterminar las áreas con las cuales se puede aplicar metodologías de carácter interdisciplinarios para el 
logro de los aprendizajes previstos.

ŸSeleccionar los recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante para facilitar la 
enseñanza y el aprendizaje respectivamente.

ŸFormular los indicadores que permitan verificar si los estudiantes están desarrollando las capacidades, 
conocimientos y las actitudes previstas en la unidad didáctica.

ŸAsignar tiempo en función de los aprendizajes esperados y las estrategias o  actividades previstas.

Además …
Para organizar una Unidad Didáctica primero tienes que tener en mano la Programación 
Anual Diversificada, luego el bloque total de conocimientos considerados será 
equitativamente dividido según las Unidades que se pretenda desarrollar durante el año.

Recuerda que:

 4 Tomado del DCN-2009
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL.

I. DATOS GENERALES.

Institución Educativa :  

Área : Ciencia Tecnología y Ambiente.

Grado : 3ro

Ciclo : VII

Horas Semanales : 5 horas semanales 

Profesor :   

II. FUNDAMENTACIÓN.

La Institución Educativa “_________” con la finalidad de formar estudiantes críticos, creativos, con 
valores  y actitudes sólidos, desarrollarán proyectos de investigación educativa. Cada actividad estará 
orientada a desarrollar la cultura investigativa como herramientas básicas para el desarrollo humano.

III. COMPETENCIAS DE CICLO.

ORGANIZADORES DE AREA COMPETENCIAS DE CICLO

Investiga y comprende los conocimientos científicos y tecnológicos, 
que rigen el comportamiento de los procesos y cambios físicos y 
químicos, asociados a problemas actuales de interés social y del 
desarrollo tecnológico.

MUNDO FÍSICO, 
TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

GUÍA  de  educación  ambiental
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t

Investiga y aplica los principios químicos, biológicos y físicos para la 
conservación y protección de la naturaleza, con una actitud científica 
que responda a los problemas actuales de interés social y del 
desarrollo tecnológico.

MUNDO VIVIENTE, 
TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

Investiga y asume los beneficios y riesgos del avance tecnológico, y 
su efecto en la salud acumulada de manera responsable el cuidado 
de su cuerpo y del ecosistema.

SALUD INTEGRAL, 
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
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3.2. Valores y Actitudes:

Valores Actitudes

Actitud frente al área Comportamiento

Part ic ipa act ivamente en la  
elaboración y ejecución de proyectos 
de investigación. 

Muestra empeño  al realizar sus 
trabajos

Actúa con veracidad en el cuidado 
del agua de su Institución Educativa.

Actúa con veracidad.

Colabora con sus compañeros para 
evitar la contaminación del agua que 
afectan su salud y el ambiente.

Contribuye con la conservación  del 
agua en Institución Educativa.

Trabaja en orden sin alterar las 
normas.

C o l a b o r a  y  a y u d a   a  s u s  
compañeros.

Cumple con las tareas asignadas.

Asume sus aciertos y sus  errores

Aplica normas de higiene en su 
presentación personal

Cuida el agua. Asume sus  errores

Actúa sin discriminar.

Respeta  la  op in ión  de  sus  
compañeros

Actúa sin discriminar.

EMPRENDIMIENTO

HONESTIDAD

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

IV. TEMAS TRANSVERSALES.

NOMBRE DEL TEMA TRANSVERSAL

Tema Transversal N° 1

Tema Transversal N° 2

Tema Transversal N° 3

Educación ambiental y vida saludable

Educación para la gestión de riesgo y la 
conciencia ambiental

Educación para el trabajo y la producción

GUÍA  de  educación  ambiental
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

Cronograma
(Bimestres)UNIDADES TÍTULO DE LA

UNIDAD
TIPO DE
UNIDAD

TIEMPO
I II III IV

Unidad Didáctica N° 1

Unidad Didáctica N° 2

Unidad Didáctica N° 3

Unidad Didáctica N° 4

Unidad Didáctica N° 5

Unidad Didáctica N° 6

Cultura investigativa

La  estructura de la materia-
energía

El mundo de los compuestos

Funciones químicas

Los compuestos orgánicos

La energía y la tecnología

UA

UA

UA

UA

UA

PA

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL ÁREA.

ŸMétodo investigación  acción
ŸMétodo inductivo y deductivo
ŸMétodo basado en problemas
ŸEstudio casos
ŸTécnicas grupales
ŸDinámicas motivacionales
ŸOrganizadores visuales

MEDIOS Y MATERIALES.
ŸFólder y papel bond tamaño A4.
ŸLaboratorio de Física, Química y Biología.
ŸLibro  Ciencia  Tecnología y Ambiente de 3ro del MED
ŸMaquetas y Videos.
ŸPapelógrafos.
ŸPlumones de papel.
Ÿ Instrumentos de laboratorio.
ŸCD 

VII. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN.

ŸLa evaluación será permanente e integral.

ŸEn cada unidad didáctica se evaluará los  criterios  
del área.

ŸLa evaluación de las capacidades se realizará 
mediante indicadores de evaluación.

ŸLa evaluación de las actitudes ante el área  se califica  
en forma cuantitativa y las actitudes de 
comportamiento  en forma literal.

VIII. BIBLIOGRAFÍA
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Para  no olvidarse:

2. Tomando como referente el problema de la “contaminación del agua”, elabore una matriz de 
actividades generales de aprendizaje propias de su área.

CONTENIDOS
REFERENCIALES

ACTIVIDADES
GENERALES

ÁREA

Evaluación

a) Una sugerencia práctica que ayuda a disminuir la contaminación del agua y prevenir cambios 
climáticos y globales es evitar el uso de sustancias químicas y productos tóxicos.

1. Señale si son verdaderos        o falsos       los siguientes enunciados:

b) El cloro es una forma física de desinfectar el agua. 

c) La laguna de oxidación sería un proceso para tratar el agua servida 

d) Los temas transversales deben ser previstos y desarrollados al interior de un área curricular 
determinada, deben impregnar e iluminar la práctica educativa y todas las actividades propias 
de esa área.

Autoevaluación

1 

2 

3 

¿Qué es lo que he aprendido sobre contaminación del agua y de la programación 
curricular?.

¿De qué manera esta experiencia de auto aprendizaje ha cambiado  la manera de 
entender mi rol como docente frente al problema de la contaminación ambiental?

¿Cómo puedo aprovechar la información dada en esta unidad para mejorar mi 
práctica educativa ?

GUÍA  de  educación  ambiental
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§ Identifica y reconoce los distintos 
problemas de contaminación del aire  y 
sus implicancias en la calidad de vida de 
las plantas, animales, el hombre y el 
ambiente en su conjunto.

§ Relaciona y contextualiza los distintos 
enfoques pedagógicos y elementos del 
currículo para articularlos con los 
componentes de la educación ambiental. 

§ Comprende y aplica los    niveles de 
transversal idad de la Educación 
Ambiental en las diversas formas de 
programación curricular. 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

· Participar activamente en acciones de sensibilización de la comunidad para el 
cuidado del aire.

· Desarrolla experiencias sencillas para explicar formas de contaminación del aire y 
alternativas de conservación.

· Demuestra interés por difundir la importancia del aire para la supervivencia de los 
seres vivos.

·    Pone en práctica normas y medidas preventivas para el cuidado del aire y otros 
elementos del ambiente.

AIRE
UNIDADES  DE APRENDIZAJE

1. La contaminación de aire y sus 
consecuencias

2. Componentes del aire

3. Sustancias que contaminan el aire

4. Oxigeno como parte del aire y su 
importancia en la combustión.

5. Importancia del aire en la 
respiración de los seres vivos

En esta unidad te brindamos información básica sobre el aire, su composición e importancia, las formas y 
consecuencias de la contaminación de este vital elemento, generados principalmente por la actividad 
humana; además, se sugieren orientaciones para desarrollar actividades educativas y demostraciones 
sencillas a nivel de Institución Educativa y comunidad, articuladas a la Unidad Didáctica, las que 
permitirán a los estudiantes tomar conciencia sobre la importancia del cuidado del aire en la vida de las 
plantas, animales y el hombre. 

65
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Lectura: 1Los Niños de Plomo

Mishell Barzola tiene seis años y hace tiempo dejó de crecer. Mide apenas un 

metro y pesa 14 kilos, solo un poco más que su hermano Steven de dos años. Su 

madre, Paulina Ccanto, sospecha que el plomo se le ha metido en el cuerpo. En La 

Oroya, Perú, donde vive Mishell, los niños respiran y tragan constantemente el 

metal que viaja en el aire y se deposita en el suelo. Cuando juegan fútbol o 

canicas en las calles de tierra, el viento arroja polvo tóxico en sus caras. 

Cuando se llevan los dedos a la boca, los pequeños, literalmente, comen plomo. 

“Mishell no engorda ni crece. El doctor me dijo que puede ser por el exceso de 

plomo”, me explica Paulina, casi susurrando, como si de ese modo la amenaza se 

tornase menos real. Su hija Rosario, de doce años, habla con la soltura propia 

de los niños: “A veces nos llenamos de plomo y nos da una enfermedad. Nuestro 

estómago se llena de plomo. Con eso también podemos morir”.

Es febrero del 2005 y Paulina está a la espera de los resultados de un examen 

de sangre que despejará todas las dudas sobre la salud de Mishell. En La 

Oroya, diversos estudios han demostrado que prácticamente todos los niños 

están intoxicados con plomo en niveles tres veces mayores, en promedio, que es 

lo máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud. La razón está del 

otro lado de las aguas cobrizas del río Mantaro, en la enorme chimenea de 

cemento que desde hace 83 años escupe sus humos en la cara de los oroyinos.

Seguramente, colega, es un caso que suele parecerse a otros tantos que 

suceden en nuestro país, como el de Chimbote, por ejemplo, donde también la 

gran cantidad de industrias pesqueras existentes, situadas cerca del litoral, 

vierten sus desagües hacia al mar. El humo de las mismas, los vehículos 

motorizados, la basura doméstica e industrial que se observa en todos los 

lugares y no es tratada adecuadamente, hacen que Chimbote  presente un 

escenario parecido al de la Oroya con casos similares al de Mischell.

1 Tomado de: Premio internacional “Lorenzo Natali” para Marina Walker Guevara de la revista GATOPARDO. Del 25/01/2006
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Ahora Responde:
1. ¿Existen casos de contaminación  del aire, similar al de Mishell, en la localidad donde laboras?

2. ¿Cuáles crees que sean las causas de este problema?

3. ¿Cómo afecta este problema a la población estudiantil y comunal?

4. Existe interés de las autoridades, pobladores y docentes por revertir o frenar  esta 

problemática?

5. ¿Cómo enfrentar este problema desde tu labor educativa?

6. ¿Cómo abordar esta problemática transversalmente  en  las áreas curriculares del DCN? 

El aire constituye la capa gaseosa que envuelve a la Tierra y es un componente natural para el 

desarrollo de la vida. Sin él no existirían las plantas, animales y los seres humanos.  Todos los 

seres vivientes necesitan del oxígeno del aire para sobrevivir. Si las personas viajan a lugares 

donde hay poco aire (las cimas de las montañas) o donde no hay aire (el espacio, debajo del 

agua) tienen que llevar su aire o un tanque de oxígeno.  

Las personas obtienen oxígeno por medio de la respiración. Los pulmones son los órganos 

que lo procesan. Mientras que las plantas utilizan oxígeno durante la noche, también producen 

oxígeno durante el día por medio de la fotosíntesis. 

El aire se está contaminando por la alteración en la proporción de los elementos que lo forman 

o cuando aparecen sustancias extrañas o tóxicas suspendidas en él. El aire que se respira se 

contamina cuando se introducen sustancias distintas a su composición natural, o bien cuando 

se modifican las cantidades de sus componentes naturales. En sentido amplio, la 

contaminación del aire puede ser producto de factores naturales como emisiones de gases y 

cenizas volcánicas, el humo de incendios no provocados, el polvo y el polen y esporas de 

plantas, hongos y bacterias. Sin embargo, la contaminación derivada de las actividades del 

ser humano (contaminación antropogénica), es la que representa el riesgo más grave para la 

estabilidad de la biósfera en general.

EL AIRE es parte de la masa gaseosa que constituye la atmósfera de la Tierra y por sus 

características evita que nuestro planeta y sus formas de vida sean dañados. Los seres vivos 

que habitan nuestro planeta poseen la capacidad de emplear diversos componentes del aire 

para alimentarse y obtener energía.

1.  La contaminación del Aire y sus Consecuencias
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Normalmente se asume que el aire siempre existirá y que estará limpio, solo cuando está sucio se valora 

su existencia y su posible impacto en la salud. La contaminación atmosférica comenzó a alcanzar niveles 

preocupantes con el desarrollo de la industria moderna.
Hace aproximadamente cien años atrás, nuestros ancestros vivieron sin mayor problema respecto a la 

contaminación del aire, todo cambió cuando la producción industrial llegó a niveles modernos 

iniciándose la combustión masiva del petróleo y del carbón para liberar su energía y mover así las 

máquinas, aumentando también los gases y las partículas contaminantes arrojadas al aire. Tiempo 

después, con la invención de sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, así como de espumas 

plásticas, se inició el uso de los clorofluorocarbonos (CFC), gases que sin ser contaminantes cuando 

están cerca de la superficie terrestre, son capaces de destruir la capa de ozono de la estratósfera.

Calidad del aire que respiramos y actividades 

Humanas como Factores Contaminantes

2. Componentes del Aire
Los componentes del aire pueden dividirse en constantes y variables.
Los componentes constantes del aire son alrededor de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% restante 

se compone de gases como el dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrógeno, otros gases y vapor de 

agua.
Los componentes variables son los demás gases y vapores característicos del aire de un lugar 

determinado, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno provenientes de las descargas eléctricas durante 

las tormentas o el óxido de carbono que viene de los escapes de los motores. El aire puro y limpio forma una 

capa de aproximadamente 500.000 millones de toneladas que rodea la Tierra. A medida que se aleja y 

aumenta la distancia de la superficie de la tierra, la densidad del aire va disminuyendo y su composición 

varía en las capas altas debido a las constantes mezclas producidas por las corrientes de aire.
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Composición

Los antiguos filósofos griegos tuvieron distintas ideas para explicar el significado del aire. Según 

Anaxímedes, el aire era el principio de todas las cosas, Empédocles lo consideraba uno de los cuatro 

elementos primordiales junto con el agua, el fuego y la tierra. A mediados del siglo XVII, Lavoisier, junto 

con otros científicos, demostró que el aire era una mezcla de varios elementos. El aire es un 

componente natural esencial para el desarrollo de la vida en la Tierra; sin él nuestro planeta estaría 

muerto y no podrían existir las plantas, los animales ni los seres humanos. El aire se encuentra 

presente en todas partes, no se puede ver, oler ni oír. Conozcamos sus propiedades físicas y químicas.

Propiedades Físicas
— Es de menor peso que el agua. 

— Es de menor densidad que el agua. 

— No tiene volumen definido. 

— No existe en el vacío. 

— Es un fluido transparente, incoloro, inodoro e insípido. 

— Es un buen aislante térmico y eléctrico. 

— Un litro de aire pesa 1,29 gramos, en condiciones normales. 

— Propiedades químicas

— Reacciona con la temperatura, condensándose en hielo a bajas temperaturas y produce corrientes 

de aire.

— Está compuesto por varios elementos básicos para la vida.
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Componente Símbolo  Químico
Concentración
Aproximada

Composición del Aire Puro

Nitrógeno

Oxígeno

Dióxido de Carbono

Argón

Neón

Helio

Criptón

Xenón

Hidrógeno

Metano

Oxido Nitroso

Vapor de Agua

Ozono

Partículas

N

O

CO2

Ar

Ne

He

Kr

Xe

H

CH4

N O2

H O2

O3

78.03%

20.99%

0.03%

0.94%

0.00123%

0.0004%

0.00005%

0.000006%

0.01%

0.0002%

0.00005%

Variable

Variable

Variable
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Se refiere a toda forma de precipitación, sea lluvia, 

nieve o neblina, con un grado de acidez (PH) menor 

que 5,6. Las precipitaciones limpias normalmente 

tienen un PH de 5,6. Los lagos y lagunas suelen tener 

un PH que oscila entre 6 y 7. Con la lluvia ácida los 

organismos acuáticos no pueden reproducirse y 

muchos cuerpos quedan sin vida; además, cambia la 

composición del suelo y debilita los vegetales, 

especialmente los árboles, dejándolos más susceptibles 

a enfermedades. También los objetos y edificios de 

mármol y piedra caliza se deterioran bajo los efectos del 

ácido.

La capa de ozono de la atmósfera es una especie de sombrilla o escudo que 
protege la superficie del planeta contra la radiación ultravioleta, la cual 
deteriora la biósfera.

Los clorofluorocarbonos son los compuestos implicados directamente en la 
destrucción de la capa de ozono y están presentes en las bombas de spray 
como desodorantes, lacas, ambientadores y aerosoles en general. 

Se estima que la disminución de la capa de ozono incide directamente en el 
aumento de los índices de cáncer. La luz UV reduce las defensas de los 
seres vivos, haciéndolos más propensos a enfermedades infecciosas, 
pueden producir cataratas, condición caracterizada por la alteración de la transparencia del lente ocular. 
También pueden interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas, disminuyendo su crecimiento y 
reduciendo las cosechas. Esto tiene especial importancia en los océanos, pues la radiación UV puede 
matar las plantas unicelulares, en la superficie del mar el fitoplancton, que es la comida de los peces y 
mariscos y la base de todas las cadenas alimenticias de los ecosistemas marinos. Si el fitoplancton 
muriera,  desaparecería toda la vida marina.

Problemas generales sobre la contaminación:

La Lluvia Ácida. 

Óxido de azufre

Óxido de nitrógeno

Formación de ácido sulfúrico

y acido nitrico

Lluvia

ácida

Disminución de la capa de ozono. 
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El efecto invernadero es un proceso natural y necesario para mantener la temperatura de nuestro 
planeta. Sin el efecto invernadero, la temperatura media de la superficie de la Tierra bajaría y la vida, tal 
como la conocemos, no existiría. Las plantas tienen un papel importante en mantener el equilibrio de 
gases en el aire, ya que ellas absorben grandes cantidades de dióxido de carbono y entregan el oxígeno 
que los seres vivos respiramos. Si se aumenta la cantidad de dióxido de carbono también aumenta el 
efecto invernadero. Por eso, es extremadamente importante que hayan áreas verdes con pasto, árboles 
y muchas plantas en los centros urbanos y grandes extensiones de bosques en el planeta. Solo así podrá 
disminuir el dióxido de carbono acumulado en la atmósfera.

Investigaciones recientes relacionan con el calentamiento global y con sus derivaciones en el Cambio 
Climático ante el cual se plantean la necesidad de medidas de mitigación (países desarrollados) y de 
adaptación (países pobres con mayores vulnerabilidades).

El Efecto Invernadero
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Los problemas de contaminación del aire están concentrados en las 
grandes ciudades, en especial Lima y en lugares con industrias 
contaminantes, tales como las zonas mineras y pesqueras.

En las ciudades, la causa principal de la contaminación está en el 
parque automotor, de incremento rápido y constituido en gran parte 
por vehículos antiguos. Una contaminación importante y nociva se 
produce por el contenido de plomo de la gasolina más barata, 
ampliamente usada, que afecta a la salud de las personas y 
especialmente de los niños.

En las ciudades y centros mineros, una causa de contaminación son 
las industrias mineras, pesquera y algunas otras. Es ampliamente 
conocida la contaminación que generan las refinerías metalúrgicas 
de Ilo y La Oroya, y las industrias de transformación de pescado en 
Chimbote, Paracas y otras zonas.

El deterioro de la calidad del aire en el Perú

71

GUÍA  de  educación  ambiental

Para Docentes

3. Sustancias que contaminan  el aire en Huánuco.

Huánuco no es ajeno a los problemas de contaminación del aire causados por las emisiones de CO2 del 
Parque Automotor, debido al mal estado y excesiva cantidad de unidades vehiculares (más de 10,000 
vehículos aproximadamente transitan en la localidad, entre bajajs, autos ticos, microbuses, etc.), 
defectuoso o nulo control de las autoridades competentes,  falta de control periódico de concentración de 
las emisiones de CO2 en lugares estratégicos, entre otros.

Observamos cotidianamente que no existe un control respecto a las emisiones de gases de los 
vehículos, incluso se advierte de unidades que cambian de color al aire de las calles con sus 
emanaciones de dióxido de carbono por donde transitan, como es el caso de los vehículos petroleros. 
Son notorios la indiferencia y nulo control de las autoridades para evitar dicha situación, por lo que se 
hace indispensable la implementación de programas de ajustes o límites graduales del parque automotor 
a los estándares requeridos como parte de un proceso especifico de solucionar los problemas de 
emisiones y su secuela de contaminación del aire, que afecta la salud de la población.

Otra causa de la contaminación del aire en Huánuco es la polvareda ocasionadas por los fuertes vientos 
de norte a sur por las tardes, denudación de laderas adyacentes a la ciudad, ocasionando problemas con 
la salud de la población por las partículas de tierra y polvo y con ellos los microorganismos y gérmenes 
patógenos, que generan problemas de afección respiratoria y oculares.

Contaminación vehicular 

registrada en el Distrito de 

Amarilis - Huánuco

Para  Reflexionar
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En Tingo María y distritos aledaños se observa una gran actividad en los aserraderos y otras empresas 
forestales que arrojan sus desechos directamente a los ríos o proceden a quemarlos parcialmente, 
provocando contaminación del aire urbano, también es evidente que la elaboración de la pasta básica 
de cocaína produce la contaminación del aire en forma de humo, cuando se seca la hoja de coca en 
hornos que funcionan a leña, así mismo en el cultivo de la coca se utilizan productos altamente 
contaminantes y tóxicos como el Tamaron, Folidol, Tihodan que son recocidos y prohibidos 
internacionalmente por los grandes daños que causan a la atmosfera, a los usuarios, estos 
destructores de la flora y fauna como también la frágil ecología tropical.
Esta forma de contaminación del aire también se presenta en el Valle del Monzón en la provincia de 
Huamalies en donde a ello, se adiciona la contaminación por actividad minera en la que el 40% de su 
territorio se encuentra concesionado, siendo el distrito de Llata una zona de expansión del proyecto 
minero Antamania y la de empresa China-White Rocks International; lo que constituye un riesgo en la 
calidad del aires y consecuentemente la afectación de la salud de la población. Por lo que es 
indispensable el monitorio de la emisión de contaminantes así como de la calidad del aires.

 Los aerosoles son partículas sólidas o líquidas de tamaño 
muy pequeño y de velocidad de caída despreciable, por lo 
que permanecen suspendidas en la atmósfera por períodos 
muy largos.
El humo, el polvo, la ceniza volcánica, los freones, los óxidos 
de azufre y nitrógeno y otras sustancias son aerosoles. Las 
partículas más grandes (más de cinco micrones) son filtradas 
por la nariz y los bronquios; las de tamaño menor penetran a 
los pulmones y allí pueden ser retenidas. La actividad 
industrial moderna produce enormes cantidades y 
variedades de aerosoles que amenazan la salud de los 
humanos y el hábitat, por las modificaciones en la 
constitución de la atmósfera, como en el caso de la capa de ozono. Los freones, compuestos químicos 
en base a clorofluorocarbono, descomponen el ozono y disminuyen la protección contra los peligrosos 
rayos ultravioleta.

Emisión de Aerosoles.
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Contaminación del aire en Leoncio Prado y Huamalies.

Para  R
eflexio

nar

El hombre va contaminando el 

aire, en su afán desmedido de 

satisfacer sus necesidades…
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Malos olores. La basura, las deposiciones y 

ciertas fábricas, como las de harina de pescado, 

emiten sustancias pestilentes, que constituyen la 

contaminación por malos olores.

Radiación atómica. Las explosiones atómicas y fallas en 

los reactores contaminan el aire con partículas radioactivas que se 

depositan en las plantas y en el agua, y a través de los alimentos 

pasan al ser humano y producen cáncer y alteraciones genéticas.

Huánuco no es ajeno a los problemas de contaminación del aire, 

debido a las emisiones de CO2 del Parque Automotor, por el mal 

estado y excesiva cantidad de unidades vehiculares (más de       

10 000 vehículos aproximadamente transitan en la localidad entre 

bajajs, autos ticos, microbuses, etc.), defectuoso o nulo control de 

las autoridades competentes,  falta de control periódico de 

concentración de las emisiones de CO2 en lugares estratégicos, 

entre otros.

Observamos cotidianamente en nuestra ciudad que no 
existe un control respecto a las emisiones de gases de los 
vehículos, incluso se advierte de unidades que cambian de 
color al aire de las calles con sus emanaciones de dióxido de 
carbono por donde transitan, como es el caso de los 
vehículos petroleros, siendo notoria la indiferencia y nulo 
control de las autoridades para evitar dicha situación, por lo 
que se hace indispensable se establezcan programas de 
ajustes o límites graduales del parque automotor a los 
estándares requeridos como parte de un proceso especifico 
de solucionar los problemas de emisiones del parque 

automotor y su secuela de contaminación del aire que afecta la salud de la población.

Otra causa de la contaminación del aire en Huánuco es la polvareda, ocasionadas por fuertes 
vientos de norte a sur en las tardes, denudación de laderas adyacentes a la ciudad, ocasionando 
problemas con la salud de la población por las partículas de tierra y polvo y con ellos los 
microorganismos y gérmenes patógenos que generan problemas de afección respiratoria y 
oculares.
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4. EFECTOS DE LA CONTAMINACION DEL AIRE EN EL AMBIENTE

Efectos en la salud. En el corto plazo, los contaminantes atmosféricos afectan a los grupos 

humanos más susceptibles, como es el caso de los ancianos, niños y personas con 

enfermedades crónicas o preexistentes. En el mediano y largo plazo, causan desde molestias 

simples hasta enfermedades graves, incluyendo el cáncer. Los contaminantes del aire 

provocan daños serios e irreparables, directamente al sistema respiratorio, relación que puede 

indicarse en la siguiente tabla:

CONTAMINANTES ENFERMEDADES
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Dióxido sulfuroso

Ozono y partículas suspendidas

Humo de cigarrillos Cáncer 

Daño grave a los pulmones 

Bronquitis

A g r a v a  s í n t o m a s  d e  e n f e r m e d a d e s  
cardiovasculares, disminuye funciones del cerebro 
y provoca muerte en casos de mayor concentración 

Óxidos de nitrógeno

Monóxido de carbono

Debilitan el sistema inmunológico e intensifican los 
problemas de asma 

–En los materiales. deterioro en los materiales que se utilizan en las 

construcciones y otras superficies, como por ejemplo el uso de 

canalones de asbesto en los techos de las aulas que contienen 

amianto (sustancia cancerígena).

–En las plantas. altera el proceso de la 

fotosíntesis

¿Sabias Que?
ŸUna de las formas de alimentación que tenemos los seres humanos es el aire que respiramos, 

que al estar contaminado no brinda la energía positiva a nuestro organismo sino por el contrario 

la contamina.

ŸUn clorofluorocarburo o clorofluorocarbono (denominados también CFC o halones) es cada 

uno de los derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de 

átomos de hidrógeno por los de cloro y flúor.

ŸEl 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono, instituido 

en 1995 por las Naciones Unidas para sensibilizar sobre este problema a la opinión pública.

ŸEl efecto invernadero hace que la temperatura media de la superficie de la Tierra sea 33ºC mayor 

que la que tendría si no existieran gases con efecto invernadero en la atmósfera.

El asbesto en el Perú: una experiencia 

de retiro
 seguro, en Construyendo 

ciudades para la vida. Aportes a la 

construcción sostenible en el Perú. 

FCPV. Lima 2009.
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5. El cuidado del aire nos compromete a todos
Como educador tienes la responsabilidad de velar por el cuidado y conservación del aire 
comprometiendo la participación de los actores y aliados educativos. A continuación, te proponemos 
algunas estrategias de intervención, en la Institución Educativa y comunidad.

Ÿ Incorporación de los problemas de contaminación ambiental como aspectos transversales en el 
PEI y el PCI.

ŸEstablecer normas de conservación y uso adecuado del aire.
ŸOrganizar concursos escolares de canto, poesía y teatro tomando como tema central el cuidado 

del aire.
Ÿ  Realizar desfiles de sensibilización portando pancartas y lemas alusivos al cuidado del aire.
ŸOrganizar actividades educativas con ocasión del Día de la Protección de la Capa de Ozono.
ŸRealizar campañas de reforestación en el terreno de la IE o comunidad (riberas de los ríos, 

parques, etc.).
ŸLetrar los espacios educativos con frases reflexivas sobre la importancia y el cuidado del aire.

En la escuela:
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En la comunidad:

ŸRealizar reuniones de sensibilización a las autoridades de tu localidad.
ŸOrganizar charlas educativas a los pobladores. 
ŸDesarrollar demostraciones sencillas sobre los problemas de contaminación del aire, con 

participación de los pobladores.
ŸDifundir las consecuencias de la quema de bosques, rastrojos, pastizales, basura, así como el uso 

de plaguicidas en la agricultura.
ŸPromover campañas de forestación y reforestación.
Ÿ Incluir acciones a favor del medio ambiente, en los planes de desarrollo comunal, distrital y 

provincial.
ŸUbicar zonas críticas de emisión de gases tóxicos, con apoyo de especialistas.
ŸComprometer a las autoridades en el control y ordenamiento del parque automotor y cumplimiento 

de las normas legales sobre cuidado del medio ambiente.

ŸElabora un listado de las tres principales enfermedades provocadas por estos contaminantes que 

afectan con mayor frecuencia a los actores de su comunidad educativa o localidad; luego 

compárelas con el caso de  “los niños de plomo” y resuelva si son similares o más preocupantes.

Situaciones de 
contaminación del aire

Efectos en la salud y 
ambiente

Acciones para la 
disminución de la 

A través del siguiente cuadro comparativo identifica y describe algunas situaciones reales de 

contaminación del aire que se respira y sus implicancias en la salud, así como algunas acciones de 

disminución de esas formas de contaminación en tu  localidad.
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El mayor problema ambiental derivado de  las actividades mineras es la generación de drenaje acido que es 

producido por la oxidación de los sulfuros metálicos, principalmente de la Pirita-Sulfuro de hierro que está presente 

en los yacimientos mineros que explotan los metales con valor comercial como la plata, el oro,  cobre, zinc, plomo y 

hierro.
Los sulfuros metálicos cuando están en su estado original en las profundidades de la tierra son minerales estables 

que no representan un peligro para el ambiente; pero cuando el hombre los extrae y los pone en contacto con los 

agentes del intemperismo (agua y aire) se oxidan y esta oxidación de los sulfuros metálicos libera al ambiente ácido 

sulfúrico y bajo condiciones ácidas se promueve la liberación de los elementos potencialmente tóxicos; de tal 

manera que cuando llueve se forman corrientes de agua ácida que contiene elementos tóxicos como arsénico, 

plomo y cadmio y de esa forma cuando existen las condiciones climáticas para que el drenaje ácido fluya 

libremente, éste se convierte en un problema ambiental severo al contaminar, aire, suelos y cuerpos de agua 

superficial y subterránea
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Contaminación por actividades mineras

Es significativo precisar que en los trabajos de campo realizados por los docente promotores ambientales una 

experiencia importante fue la visita a la empresa minera Antamina cuya labor consistía en conocer sus operaciones 

y actividades mineras así como el impacto ambiental que se genera como consecuencia de ella; habiéndose 

conocido los proyectos de conservación ambiental que despliega esta empresa minera y es así que se ha conocido 

el plan de restauración y cierre de mina que opera bajo la legislación nacional vigente de las cuales se destacan que 

dicho plan de restauración incluye todas las instalaciones desde el yacimiento minero hasta el puerto punta lobitos 

de Huarmey.
Estas actividades de recuperación se efectúan desde la etapa de construcción a través de la siembra y plantación 

de especies nativas y exóticas, aplicándose también medidas preventivas y correctivas para mitigar los efectos 

medio ambientales protegiendo los cursos de agua y los hábitats sensibles. La recuperación y protección de suelo 

orgánico así como a investigación para determinar la vegetación y condiciones óptimas en las áreas a ser 

recuperadas. Existe así mismo un plan anual de revegetación para recuperar zonas de bosque y cobertura vegetal.
El plan de cierre de mina y su restauración tiene como objetivos:

ŸEstablecer zonas seguras y estables para quienes tengan acceso a las áreas restauradas.
ŸEvitar o minimizar la presencia de derrumbes y deslizamientos.
ŸEvitar o minimizar el flujo de sedimentos en taludes.
ŸProteger la calidad de agua de los cursos de agua.

Plan de restauración  y cierre de mina - Antamina
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PROGRAMACIÓN DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

DATOS  GENERALES:

ÁREA / GRADO :   Comunicación  - 1º Secundaria
TÍTULO DE LA UNIDAD :   “Cuidemos el aire, para una vida sana”
TEMA  TRANSVERSAL :   “Educación para la gestión de riesgos y la conciencia  Ambiental”
TIEMPO DE  DURACIÓN : 04 semanas (del 02  al 27 de marzo)

Comunicación Oral
-Narraciones orales 
reales o ficticias: 
historias, anécdotas, 
mitos y relatos., sobre 
s e r e s  d e  l a  
naturaleza.

C o m u n i c a c i ó n  
Escrita
- Textos narrativos 
(anécdotas, relatos). 
Personajes, escenario 
y tiempo.
- Lectura Comprensiva 
“Los niños de plomo”

C o m u n i c a c i ó n  
Audiovisual.
- Textos periodísticos 
(noticias y crónicas 
del entorno inmediato) 
sobre contaminación 
del aire por el parque 
automotor.

Literatura
- Teatro infantil sobre 
el cuidado del aire.

Identifica y analiza 
historias, mitos y 
relatos sobre seres de 
la naturaleza.
 
Enjuicia sobre la 
intención y mensaje del 
interlocutor en las 
narraciones orales  

Identifica personajes, 
lugares, ideas principales 
en la lectura” Los niños 
de plomo”

Infiere significados, 
mensajes, relación 
hombre naturaleza en 
textos narrativos.

Discrimina  hechos y 
opiniones sobre 
contaminación del aire 
en textos y artículos 
periodísticos.

Predice  y elabora  
guiones teatrales sobre 
la contaminación del aire 
y formas de prevención.
+ Imagina personajes, 
hechos y escenarios 
para representar obras 
teatrales infantiles con 
contenidos 
ambientales.

Exposición individual 
y grupal

Reflexión individual.

Generación de 
conclusiones en 
colectivo.

Debate

Lluvia de ideas.

Análisis  de 
alternativas de 
solución.

Representación 
teatral.

Texto escolar.

Pizarra.

Tizas de 
colores.

Obras 
literarias

Disfraces

Periódicos
Revistas
Documentales 

APRENDIZAJES
 ESPERADOS

ESTRATEGIAS RECURSOS
TIEMPOCAPACIDADES

1 2 3 4

A continuación se  presenta un ejemplo de Unidad de Aprendizaje del área de Comunicación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Expresión y Comprensión Oral

Comprensión Lectora

Producción de Textos

Identifica y analiza historias, mitos y relatos sobre seres 
de la naturaleza y los expone estableciendo coherencia 
lógica, utilizando líneas de tiempo.

Enjuicia sobre la intención y mensaje del interlocutor en 
las narraciones orales, emitiendo opiniones críticas, 
respecto a la relación de hechos reales e imaginarios.     

Identifica personajes, lugares, ideas principales e infiere 
mensajes y significados en la lectura "Los niños de plomo” 
y textos periodísticos, representándolos en mapas 
conceptuales.

Infiere significados, mensajes, relación hombre 
naturaleza en textos narrativos, planteando hipótesis que 
permitan formular conclusiones colectivas. 

Discrimina  hechos y opiniones sobre contaminación del 
aire en textos y artículos periodísticos, planteando 
alternativas de solución a nivel escolar y comunal.  

Imagina personajes, hechos y escenarios para elaborar 
guiones y representar obras teatrales infantiles sobre la 
contaminación del aire y medidas preventivas, 
estableciendo secuencia lógica y temporal.  

Ficha de observación.

Lista de cotejo.

Prueba escrita.

Ficha de evaluación del 
producto.
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Respeto 

Responsabilidad

Evita el uso de productos tóxicos que contaminan el 
aire.

Participa activamente en campañas de sensibilización y 
protección del aire y el ambiente.

Ficha de observación.

Lista de cotejo

Brigadistas Ambientales - I.E.I. “JAVIER PULGAR VIDAL” - UTAO - HUÁNUCO
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ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS CON ESTUDIANTES
1.- EFECTO INVERNADERO 

Materiales:  Dos frascos pequeños, una vasija grande transparente y agua.

ŸTenemos que llenar hasta la mitad los dos frascos. Los 

ponemos al sol. Después cubrimos uno de los frascos 

con la vasija boca abajo y los dejamos una hora.
ŸDespués de 10 minutos quitamos la vasija. Mojamos 

un dedo en cada frasco y comprobaremos que el agua 

del frasco que estaba cubierto estará más caliente.

Conclusión: 
La vasija funciona atrapando el calor. Deja entrar la energía e impide que salgan los rayos 
infrarrojos que producen calor. En la atmósfera, el dióxido de carbono y otros gases actúan así.
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2.- LAS PLANTAS RESPIRAN

Materiales: 
Necesitamos una tina grande, un frasco de cristal 

transparente  de boca ancha y plantas acuáticas. 

Proceso: 
ŸPara comenzar, tenemos que llenar la tina con agua y 

colocar las plantas acuáticas en el fondo.
ŸHundimos el frasco de cristal en la tina, de manera que se 

llene de agua. Lo ponemos boca abajo sobre las plantas.
ŸColocamos la tina y el frasco en un lugar soleado. Lo 

dejamos allí durante unas cuantas horas y observamos 

varias líneas de burbujas ascendiendo por el agua del 

frasco.                                

Conclusión: 
Las líneas de burbujas son en realidad burbujas de oxígeno que provienen de las plantas. De esa misma 

forma, y aunque no lo veamos, las plantas terrestres despiden oxígeno al aire. Si dejamos las plantas 

acuáticas dentro del frasco un poco más de tiempo comprobaremos la formación de una capa de aire en la 

parte superior del bote.

Proceso: 
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3.- ¡A PESAR EL AIRE!

Materiales: Dos globos pequeños, dos trozos de cuerda de 15 cm. cada uno, y otro  de  50 

cm.  aproximadamente, una regla de 40 cm, una  hoja  de papel para  anotaciones  y  cinta 

de embalaje.

Proceso:
1. Ata un globo a cada extremo de la regla, teniendo cuidado de usar exactamente la 

misma longitud de cuerda. 
2. Suspende la regla de la cuerda  de  50 cm.  por  el punto medio, dejándola en equilibrio. 

Con la cinta de embalaje fija  el extremo  de la cuerda a un muro, dejándola a la altura de 

los ojos. 
3. Por detrás de la balanza que has armado, pega la hoja de papel al muro. Marca con un 

lápiz la ubicación de los bordes derecho e izquierdo de la regla. 
4. Desata uno de los globos e ínflalo (¡no hasta reventarlo!). Vuelve a amarrarlo al mismo 

trozo de cuerda. 
5. Aleja con cuidado tu balanza del muro, para permitirle que se ajuste. Apóyala cuidadosamente 

en el muro y verifica la posición actual de la regla. Márcala con el lápiz nuevamente. ¿Está la 

regla nivelada? ¿Pesa un globo más que otro? 
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4.-EL PESO DE NUESTRA ATMÓSFERA

Haz un pequeño experimento. Mueve tu brazo alrededor rápidamente. ¿Sentiste algo sobre o 

detrás de tu mano? Eso es el aire: nuestra atmósfera. Ella nos rodea como un invisible "océano" de 

gases y partículas sin límite definido, que se extiende hacia el universo, desde la superficie de la 

Tierra, por miles de kilómetros.
Hace millones de años nuestro planeta tuvo una atmósfera distinta a la actual, que poco a poco se 

transformó en el manto protector que nos rodea y permite la vida. Al analizar burbujas de aire 

primitivo atrapadas en el hielo hace 100 mil años, los científicos lo comprobaron. ¿Por qué ha 

cambiado y sigue cambiando?
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 1. ¿Es posible frenar el problema de contaminación del aire?   Realice Ud. un listado  de las 

acciones inmediatas que se deben realizar.

2. ¿Qué experimentos o demostraciones sencillas podemos utilizar para sensibilizar a los 

estudiantes y padres de familia en el cuidado y conservación del aire? Por ejemplo el 

estado de la infraestructura escolar contamina la calidad del aire interno en las aulas

3. ¿Qué estrategias propones para difundir la normatividad vigente sobre 

responsabilidades y sanciones a los que ocasionan daños al medio ambiente?

4. Considerando que la sensibilización a la población es un aspecto importante en la 

Educación Ambiental, elabore Ud. diez lemas reflexivos para ser utilizados en campañas 

o marchas a favor del cuidado del aire.

Reflexionando Sobre Lo Aprendido
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a) Una sugerencia práctica que ayuda a disminuir la contaminación del aire y prevenir 
cambios climáticos y globales es evitar el uso de sustancias químicas y productos tóxicos.

b) El efecto invernadero es un proceso natural y necesario para mantener la temperatura de 
nuestro planeta.

c) Sin el efecto invernadero, la temperatura media de la superficie de la Tierra bajaría y la 
vida, como la conocemos, no existiría.

d) 

e) 

El proceso de la fotosíntesis  se altera por la contaminación del aire.

La contaminación del aire por factores naturales es la que representa el mayor riesgo para 
la estabilidad de la biósfera.

1. Señale si son verdaderos        o falsos       los siguientes enunciados:

Recordando …
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CAPACIDADES CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

§

§

§

§

Participa en acciones de sensibilización ambiental, para revertir  los problemas de 
contaminación de los suelos. 

Promueva la organización escolar, orientado al cuidado y protección del suelo.

Valora técnicas ancestrales de conservación del suelo.

Establece normas para el uso y conservación del suelo.

SUELO
PROYECTOS DE INVESTIGACION

1. El suelo: tipos, características, 

propiedades, usos.

2. Formas y elementos contaminantes del 

suelo.

3. Conservación del suelo, Perdida de 

fertilidad y la disminución de suelo 

agrícola.

3. Causas y consecuencias de la 

d e g r a d a c i ó n ,  s o l i d i f i c a c i ó n  y  

desertificación del suelo.

4. Agricultura Sostenible como alternativa a 

la agricultura convencional

5. Causas y consecuencias de la 

d e g r a d a c i ó n ,  s o l i d i f i c a c i ó n  y  

desertificación del suelo.

6. Experimentos sencillos sobre el suelo.

PROPÓSITO DE LA UNIDAD
Los pobladores del área rural desde sus antepasados desarrollan sus actividades socio económicas en 
estrecha relación con la madre tierra, principal recurso que les provee de los alimentos indispensable para su 
supervivencia. La pachamama recibe en muchos lugares ofrendas y rituales en recompensa por la 
producción que les brinda, así como abrigo y protección. 

Este importante recurso afronta graves problemas de contaminación ocasionado paradójicamente por el 
mismo hombre,  quien por desconocimiento o por lograr incrementar su producción y consecuentemente sus 
ingresos económicos vienen contaminando y esterilizando el suelo. En tal sentido,  en esta unidad conocerás 
aspectos importantes relacionados con el  suelo: composición, formas y consecuencias de contaminación y 
alternativas para la conservación y cuidado de este importante elemento, lo que te permitirá desarrollar en los 
estudiantes capacidades y actitudes para satisfacer sus principales necesidades sin perjudicar a las 
generaciones futuras. 

Logros De Aprendizaje 

§

§

§

 

§

§  

Busca y analiza información sobre el 

suelo, sus características y sus formas 

de contaminación. 

Identifica diferentes tipos de suelos 

existentes en su localidad 

Reconoce los  e fec tos  de  la  

contaminación del suelo en la 

producción y en la salud de las 

personas. 

Experimenta e investiga sobre 

diferentes técnicas ancestrales de 

conservación de suelos y sobre el 

concepto de Huella ecológica

Aplica y maneja información sobre 

técnicas de producción orgánica.
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¿Sabes cómo contaminas el suelo?

86

GUÍA  de  educación  ambiental

Para DocentesSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



Ÿ¿Qué comentario te merece el texto presentado?

Ÿ¿Crees que la contaminación sea un acto voluntario? Y si es un acto voluntario ¿porqué 

las personas contaminan el medio ambiente?

Ÿ¿Por qué las actividades de reciclaje son  importantes?

Ÿ¿Cuál es el nivel de participación de los agentes educativos en las campañas de 

sensibilización y conservación de suelos?

Ÿ¿Cómo incluir estos problemas en las diferentes áreas del currículo?

Ÿ¿Que estrategias utilizar para desarrollar capacidades y actitudes en los estudiantes, 

que les permite contribuir en la consercvación de los suelos y del ambiente?

Ÿ¿Cómo cambiar de actitud a las personas que contaminan el suelo?

Ahora responde:  

PERFIL DEL SUELO

Los   suelos   no  son  todos   iguales  entre  sí,  porque varían  la cantidad y calidad de partículas 
minerales y orgánicas que los componen. El análisis del espesor y características de las diferentes capas 
que constituyen la litòsfera se denomina perfil del suelo. El perfil típico de un suelo comprende tres capas 
principales (suelo, subsuelo y roca madre) llamadas también horizontes. Estas tres capas son:

Es la capa externa y superficial de la corteza terrestre que 
resulta de la descomposición de las rocas por los cambios 
bruscos de temperatura y por la acción del agua, el viento y de 
los seres vivos. En el suelo también existen organismos vivos 
que cumplen importantes funciones, como la descomposición 
de la materia orgánica, los procesos de simbiosis con las 
plantas, el mejoramiento de la aireación y del drenaje, etc. 
Todas estas funciones son muy importantes para que el suelo 
que aporta los nutrientes para el desarrollo de la vegetación.

CONOCIENDO EL SUELO Y SUS BENEFICOS

Se pueden clasificar en inorgánicos, como la arena, la arcilla, el 
agua y el aire; y orgánicos, como los restos de plantas y 
animales. Uno de los componentes orgánicos de los suelos es 
el humus. El humus se encuentra en las capas superiores de 
los suelos y constituye el producto final de la descomposición 
de los restos de plantas y animales, junto con algunos 
minerales. Tiene un color de amarillento a negro y confiere un 
alto grado de fertilidad a los suelos.

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SUELO
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Horizonte A o suelo. Está formado por 

partículas muy pequeñas de minerales y abundante 

humus o materia orgánica. Su color es oscuro. Es la 

parte de la litòsfera apta para el cultivo. El Horizonte 

A puede desaparecer fácilmente a causa de la 

erosión, la tala y la quema de la vegetación.

Horizonte B o subsuelo. Se encuentra debajo del 

suelo. Está formado casi exclusivamente por 

piedras medianas y pequeñas. Posee, además, 

cantidades muy pequeñas de materia orgánica 

proveniente, casi  exclusivamente de la 

descomposición de raíces profundas.

Horizonte C o roca madre.  Es la capa más 
profunda de la litosfera. Compuesta por rocas de 
gran tamaño, que a medida que se desintegren a 
causa de factores físicos y químicos, van originando 
el subsuelo y el suelo. En esta capa no hay 
vida.  

Tipos de suelo
Las tierras no son todas del mismo color, algunas se presentan de color amarillento, otras de aspectos 
rojizos,  algunas bastantes oscuras casi negras.  De igual manera, encontramos variedad en la 
vegetación, sitios realmente fértiles, como otros bastante  áridos.

Suelos arenosos. Están formados principalmente 
por arena. Son suelos que no retienen agua. Tienen 
muy poca materia orgánica y no son aptos para la 
agricultura.

Suelos arcillosos. Principalmente están formados 
por arcilla de granos muy finos, color amarillento, 
retienen el agua formando charcos. Si se mezclan 
con humus pueden ser buenos para cultivar.

Suelos calizos. Tienen abundancia de sales 
calcáreas. Son de color blanco, son secos y áridos y 
no son buenos para la agricultura.

Suelos pedregosos. Formados por rocas de todos 
los tamaños. No retienen el agua y no son buenos 
para el cultivo.
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Suelos humíferos. En su composición abunda la 
mater ia  orgánica en descomposic ión o 
descompuesta (humus). Son de color oscuro, 
retienen bien el agua y son buenos para el 
cultivo.  

Para que un suelo posea verdadero valor agrícola  debe reunir tres condiciones fundamentales:
1. Contener suficientes partículas pequeñas (arcilla y limo) para que retengan la humedad alrededor de 

las raíces de las plantas.
2. Contener bastantes partículas mayores (grava y arena) para que sea poroso y así las raíces reciban 

suficiente aire para mantener viva la planta.
3. Poseer los elementos químicos necesarios para nutrir las plantas. Cuando el suelo no posee estos 

nutrientes  pueden agregarse fertilizantes o abonos.

Estas condiciones hacen de los suelos el mejor de los recursos naturales, pero es bueno también 
recordar que el suelo es un recurso natural que se agota como se agota el agua y debemos cuidarlo y 
protegerlo, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras que lo necesitarán tanto o aun más 
que nosotros.

VI Limitaciones 
moderadas para 
apacentamiento 
(ganadería) y 
silvicultura

Apacentamiento, 
silvicultura, 
cuenca colectora, 
industria urbana

Recreación, 
vida silvestre

El apacentamiento 
y la tala deben 
limitarse a 
determinadas 
épocas

VII Limitaciones severas 
para apacentamiento 
(ganadería) y 
silvicultura

Apacentamiento, 
silvicultura, 
cuenca colectora, 
recreación, 
paisaje estético, 
vida silvestre

Si requiere una 
administración 
cuidadosa cuando 
se utiliza para 
apacentamiento o 
tala

VIII Inadecuada para 
apacentamiento y 
silvicultura a causa 
de fuertes 
pendientes, suelo 
somero, carencia de 
agua o demasiada 
agua

Recreación, 
paisaje estético, 
vida silvestre, 
industria urbana

No se usa para 
apacentamiento o 
tala

Según la capacidad del suelo, a éste lo utilizamos para diferentes propósitos.
La idoneidad de la tierra ha sido definida en función de su propiedad para los diversos usos específicos a 
los cuales va a ser destinada.
La FAO modificó su propia respuesta de evaluación del uso de las tierras (plateada en 1976) y en 1993 
mencionó la necesidad de considerar la sostenibilidad como medida real para la planeación en el uso de 
los suelos dentro del marco del desarrollo sostenible.

Usos del suelo, idoneidad de la tierra y sostenibilidad del suelo.
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Clase Características Usos Principales Usos Medidas de 

Tierras adecuadas para el cultivo

I Tierra excelente, 
plana y bien drenada

Agricultura Recreación, 
vida silvestre, 

Ninguna

II Buena tierra con 
limitaciones menores, 
como pendiente 
ligera, suelo arenoso 
o drenaje deficiente

Agricultura, 
pastura

Recreación, 
vida silvestre, 
pastura

Cultivo de franjas, 
labranza en 
contorno

III Terreno 
moderadamente 
bueno con limitantes 
importantes en suelo, 
pendiente o drenaje

Agricultura, 
pastura, cuenca 
colectora

Recreación, 
vida silvestre, 
industria 
urbana

Labranza en 
contorno, cultivo de 
franjas, vías 
fluviales, terrazas

IV Tierra regular, 
limitaciones severas 
en suelo, pendiente o 
drenaje

Pastura limitada, 
huertos, 
agricultura 
limitada, industria 
urbana

Pastura, vida 
silvestre

Labranza en 
contorno, cultivo de 
franjas, vías 
fluviales, terrazas

Tierras no apropiadas para el 
cultivo

V Rocosa, suelo 
somero, humedad o 
pendiente alta 
imposibilitan la 
agricultura

Apacentamiento, 
silvicultura, 
cuenca colectora

Recreación, 
vida silvestre

Sin precauciones 
especiales, si se 
pastorea o tala de 
manera apropiada, 
no debe ararse

La tierra necesita descansar, para recuperarse. 
Cuando estudias durante mucho tiempo y te encuentras cansado, ¿qué haces? Descansar. 
Lo mismo ocurre cuando un terreno se siembra todos los años. Para evitar que se 'canse', se 
deja una parte en barbecho; es decir, no se siembra en ella, y así la tierra recupera las sales 
minerales con las que se alimentan las plantas. Al año siguiente, se siembra, pero se deja 
otro trozo como barbecho, y así los terrenos se conservan fértiles. Otra forma de evitar el 
agotamiento del suelo es rotar los cultivos; o sea, no se siembra el mismo cultivo en una 
parcela concreta de terreno todos los años.
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Uno de los problemas que hoy padecemos en nuestra vida cotidiana es la contaminación de los suelos, 
ya sea a causa del uso industrial o por utilización doméstica de los  pobladores. Las  causas más 
conocidas son hasta el momento la práctica inadecuada de la agricultura, la quema de bosques, vertidos 
diversos con productos químicos que deteriora los componentes del suelo. Por tales motivos es prioridad  
su tratamiento curricular respectivo que nos permitirá orientar nuestro trabajo hacia el logro de nuestras 
metas trazadas que es despertar la conciencia ambiental primero en los educandos mediante la 
ejecución por parte de los colegas profesores de una serie de proyectos ambientales en su I  E 
A continuación podemos ver las diferentes formas de contaminar el suelo por las diferentes actividades 
del hombre.

Origen industrial. Todas las industrias producen  desechos 
nocivos, si éstos no son eliminados de manera correcta se 
transforman en contaminantes.
La falta de conciencia conservacionista en las personas ha hecho 
que suelos, aguas y el mismo hombre  sean  victimas de la 
contaminación.
Los contaminantes industriales llegan a través de  los conductos 
de las aguas subterráneas o superficiales o por defectos de los 
drenajes y son absorbidos por las plantas. Los animales 
herbívoros hacen que estos contaminantes lleguen hasta el 
hombre por intermedio de las cadenas alimentarias.
Entre los contaminantes más tóxicos productos de los deshechos 
industriales se encuentran  el plomo, mercurio, arsénico, selenio, 
así como los fertilizantes, pesticidas, plaguicidas y raticidas.

Basura. Constituyen lo que llamamos residuos sólidos  
provienen de la actividad cotidiana del hombre, en la 
industria, comercio, oficina y hogar.
El suelo contaminado por basura puede generar 
proliferación de plagas, insectos y roedores que perjudican 
la salud de las personas, además de producir olores 
desagradables.
Algunos suelos fértiles se pueden volver pobres para el 
cultivo de ciertas plantas debido a la acumulación excesiva 
de sustancias químicas y otros productos de desecho 
absorbidos por el suelo.

Uso y abuso de agroquímicos Los fertilizantes, 
insecticidas, herbicidas, fungicidas y nematicidas, con un 
promedio de vida residual de 30 años, no son 
aprovechados totalmente por las plantas. Los remanentes 
se filtran en el suelo  por efecto de la lluvia hasta que llegan 
a los mantos acuíferos donde se acumulan y afectan el ciclo 
de agua.

El hombre va contaminando el suelo  en su afán desmedido de satisfacer sus necesidades
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Hidrocarburos y sus derivados. Algunas 
industrias de hidrocarburos no confinan  sus 
desechos  en envases especiales para que no queden 
en contacto directo con el suelo contaminándolo. Son 
peligrosos porque también llegan a los mantos 
acuíferos por el efecto de las lluvias.

En los años setenta, los narcotraficantes encontraron que el valle del Alto Huallaga era un lugar ideal para 
la producción de hoja de coca, insumo de la cocaína. La producción continuó expandiéndose y en la 
actualidad el Perú abastece, aproximadamente, el 60% de la producción mundial de la hoja de coca. El 
Perú es uno de los principales exportadores de pasta básica de cocaína (PBC) y está expandiéndose 
como productor de clorhidrato de cocaína. Hoy en día, los valles del Alto Huallaga, y del VRAE son las 
principales áreas del narcotrafico .

Según diversas fuentes, se estima que actualmente en el 
Perú su cultivo ocupa aproximadamente entre 200 mil y 300 
mil hectáreas, de éstas unas 200 mil hectáreas estarían en 
plena producción. El cultivo ilegal y masivo de la coca crea 
graves problemas ambientales y sociales en las áreas de 
cultivo y de producción de cocaína. 

Conocer la extensión y la localización de los cultivos de coca 
es indispensable para poder evaluar su impacto ecológico 
fundamentalmente. Los daños provienen de los efectos de la 
deforestación, igualmente del uso abusivo de biocida y 
fertilizantes para su cultivo, así como de los vertidos en los 
ríos de productos químicos que sirven para la transformación 

de la hoja en pasta básica de cocaína. Todas estas sustancias tóxicas discurren por el suelo y terminan en 
los cursos de agua, afectando  a los recursos hidrobiológicos.

Hoy es casi imposible obtener una cosecha sin la previa aplicación de insecticidas, cuyo uso viene 
modificándose peligrosamente en dosis y sustancias  activas. En el cultivo de coca, del tradicional Sevin 
se ha pasado a los altamente contaminantes y tóxicos Tamarón, Folidol, Thiodan, reconocidos y 
prohibidos internacionalmente por los grandes daños que causan a los usuarios y sus efectos 
destructores en la flora y fauna. A esto hay que añadir el uso elevado e irracional del herbicida Gramoxone 
o Paraquat, cuyos efectos son desastrosos para el hombre y para la frágil ecología tropical. Pero hay 
otros, y también abonos foliares, además de abonos radiculares sintéticos, disponibles en el mercado 
nacional. Todas estas sustancias llegan al suelo y terminan en los cursos de agua, donde afectan a los 
recursos hidrobiológicos en una medida aún desconocida, pero sin duda importante.

Parece evidente que el impacto ambiental del cultivo y procesamiento de PBC es alarmante. La 
destrucción del bosque y el envenenamiento de los recursos naturales constituyen una enorme amenaza 
para la salud y para los ecosistemas. En realidad, urge un estudio detallado de la contaminación por este 
tipo de actividades.

Degradación del suelo por cultivo de coca en Huánuco
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Impactos ambientales del cultivo de la coca

El primer impacto es la deforestación de cientos de miles de hectáreas: las cultivadas con coca, las 
usadas por los agricultores para su sustento, las abandonadas  por agotamiento. En Perú se estima que 
la deforestación vinculada a la coca es de 700 mil hectáreas. Ecológicamente, el cultivo de coca ha 
afectado las zonas de vida más frágiles de nuestra región amazónica. En las zonas cocaleras se 
encuentra una gran diversidad genética. La migración y asentamiento desordenado de la población 
dedicada a la actividad cocalera han generado la tala y quema de bosques, inclusive en zonas de 
protección como los bosques Nacionales Alexander Van Humboldt, Apurímac, Cordillera Biaba, los 
Parques Nacionales de Tingo María, Manu, Abiseo, etc. Se sabe también que el cultivo tiene unos efectos 
desastrosos sobre el suelo. Los cultivos de coca son altamente erosivos porque se han instalado en las 
zonas de vida de bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo tropical, con pluviosidades promedio de 
2000 rnm. Los cocales se instalan con preferencia en suelos arcilloso-arenosos, en suelos recién 
deforestados y vegetación quemada, con topografía muy accidentada, en pendientes de hasta 452, en 
suelos muy erosionables, con prácticas intensivas de labranza, con ausencia de vegetación protectora, 
sin terrazas y en pozas poco profundas.

Se estima una erosión de unas 300 toneladas por hectárea y por año. A ello se suman catástrofes  
provocadas por la erosión: huaycos y aluviones que destruyen infraestructuras, tierras de cultivo y 
contaminan el agua. Con la finalidad de elevar la producción se aplican agroquímicos en elevadas 
cantidades. Asimismo, para el control de malezas se utilizan herbicidas a base de clorofenoxiacetatos, 
que son muy letales para la fauna ictiológica.

En la elaboración de pasta básica de cocaína se produce contaminación del aire, suelo y del agua. La 
primera se produce en forma de humo, cuando se seca la hoja de coca en hornos que funcionan a leña. El 
suelo soporta el arrojo de los desechos del procesamiento de PBC, que luego van a parar a los ambientes 
acuáticos.

Erosión y degradación de suelos

Los suelos cultivados con coca utilizan surcos a favor de la pendiente debido a que este cultivo no soporta 
excesos de humedad, por lo que el agua debe discurrir. Además, después de las cinco  cosechas anuales  
se deja descubierto el suelo, que por acción de las fuertes lluvias y radiación solar, termina 
erosionándose en forma acelerada, quedando estéril en  muy pocos años.

Estudios realizados por la Universidad Nacional  Agraria de la Selva (UNAS)  evidencian que la erosión 
en los cultivos de coca llegan a las 40 toneladas por hectárea, por lo cual se habrían perdido durante el 
2006, alrededor de 680 mil toneladas de suelo fértil, lo que significa la degradación anual de más de 680 
hectáreas por lo que  en un año más estas tierras ya no servirán para la agricultura.
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Deforestación. Es el desmonte de terrenos con el fin de utilizarlos para cultivos, 
explotaciones madereras o zonas de pastoreo para ganado. 

Erosión. Consiste en el desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo por los 
agentes del intemperismo. Es  causada por el agua (hídrica) y por el viento (eólica). 

Salinización. Deterioro de los suelos por el incremento en el nivel de sales solubles que 
reduce su capacidad productiva. 

Asentamientos humanos. La expansión urbana puede conducir al más fuerte cambio de 
uso del suelo. La sustitución de la cobertura vegetal por la  asfáltica reduce la filtración de 
agua, afectando la cubierta vegetal aledaña y, con ello  acelera la degradación del suelo.

Degradación física. Se produce como consecuencia de procesos como el 
encostramiento, la reducción de permeabilidad, la compactación, la cementación y la 
degradación de la estructura. 

Degradación biológica. Consiste en el aumento de la velocidad de mineralización de la 
materia orgánica, como consecuencia del continuo paso del arado que aumenta la 
intemperización y afecta la estructura de esta.

Degradación química. Es la pérdida de nutrientes por lixiviación. 

El hombre está también implicado.  El hombre también es parte activa  de la degradación del 
suelo, al transformar los bosques en campo de cultivo, al urbanizar, al trazar grandes vías de 
comunicación terrestre; además, vierte en el medio ambiente cantidades de elementos metálicos 
abrumadoramente mayores que los aportes originales que de estos mismos elementos hace la 
naturaleza. Tanta desmesura provoca la incorporación de metales puros o combinados a las redes 
tróficas, afectando tanto a vegetales como a animales. 
Cada vez resulta más evidente que diversas actividades del hombre han derivado en una situación en 
que la tasa de pérdida de suelo supera por mucho al de su formación, desestabilizando peligrosamente 
su equilibrio natural.
Algunos de los procesos que influyen en mayor o menor grado en el deterioro de los suelos son:
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En conclusión :
Los principales efectos de los abonos sintéticos y de los plaguicidas en general, y 

especialmente  los de larga vida, son los siguientes:

· Los abonos sintéticos usados en forma exagerada matan a los organismos útiles del 

suelo (lombrices, insectos, ácaros, bacterias, hongos, etc.), que al llegar al agua 

producen eutrofización, es decir, un crecimiento exagerado de las plantas acuáticas.

· Los plaguicidas de larga vida se concentran en las cadenas alimentarias y causan 

toxicidad para el ser humano (cáncer, mutaciones genéticas, aborto, etc.) matan 

especies útiles y alteran el equilibrio natural.

4. PERDIDA DE FERTILIDAD DEL SUELO

Afecta la productividad agrícola y ganadera, pues disminuye gradual o, en algunos casos, 
violentamente (huaycos, aluviones y erosión fluvial) la producción en las zonas rurales. Como 
consecuencia, se desmejora la economía de las poblaciones rurales.

En la selva, la salinización y la pérdida de suelos por falta de defensas en las orillas de los ríos 
tiene un efecto devastador en la mayoría de los valles.

En la sierra, la erosión laminar 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, sumada a la atomización de la propiedad 
rural.

En la puna, los pastizales naturales están afectados por el sobrepastoreo, la erosión y las 
quemas. Así, la producción ganadera está disminuyendo paulatinamente.

Un estimado de 700,000 mil hectáreas de bosques deforestados, principalmente en las 
laderas montañosas de Huánuco.

Pérdida de suelo por lo menos de 40 TM por Ha/ año por la inadecuada preparación del suelo, 
el riego y las lluvias. 

Perdida de flora y fauna por la aplicación excesiva de pesticidas y fertilizantes químicos.

Disminución genética en los cultivos andinos y autóctonos y tradicionales, destruyendo los 
recursos agrícolas y brindando productos sin calidad biológica.  

En la sierra, al menos un 60% de los suelos agropecuarios están afectados por procesos de 
erosión de mediana a extrema gravedad, por la falta de técnicas de manejo y destrucción de la 
cobertura vegetal en las laderas.

Presencia de enfermedades desconocidas por el uso y abuso de agroquímicos en la 
agricultura. 
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¿Sabias Que?
Ÿ La lombriz de tierra fue considerada por Cleopatra como ser viviente sagrada, a quien la mataba  

se le castigaba con la pena de muerte. Es una de las seres responsables de la aireación del 

suelo, por lo tanto de su oxigenación. Diariamente produce 0.30 gramos de humus de alta 

calidad. No dañan las raíces porque es desdentada. Puede vivir aproximadamente 16 años. Es 

responsable de las galerías del suelo, permitiendo la infiltración de las aguas. Cuidémosla, no 

destruyamos su hábitat con venenos sintéticos y nuestras acciones.

 Ing. Juan J. Centurión Vílchez

Ÿ En 1992 se reunieron en Río de Janeiro (Brasil) los dirigentes de 178 países, con el objetivo de 

estudiar los daños medioambientales de la Tierra y proteger la naturaleza. La reunión se llamó la 

Cumbre de la Tierra. Diez años más tarde se reunieron otra vez representantes de 191 países en 

Johannesburgo (Sudáfrica) con el mismo objetivo.

Ÿ La norma castiga el arrojo de desmonte o desperdicios sólidos en el área de nacimiento de las 

aguas. Según la ley general de las aguas, artículo 102, se establece que la persona que comete 

infracción, como la descrita, será puesta a disposición de la fiscalía de turno. Así mismo, la 

mencionada  norma establece estímulos a las personas que denuncian los actos de 

contaminación.

Para el manejo y conservación del suelo se ofrecen diversas alternativas, como la labranza de 
conservación, el manejo de residuos, la labranza limitada o agricultura sin labranza. A continuación, se  
explican algunos métodos de conservación de suelos.

Terrazas. Son los terraplenes formados entre los 
bordos de tierra o la combinación de bordos y 
canales construidos en sentido perpendicular a la 
pendiente del terreno. 

Surcado al contorno Es el trazado de los surcos en 
forma perpendicular a la pendiente natural del 
terreno, siguiendo las curvas de nivel. 

Cultivos asociados. Consiste en sembrar franjas de 
cultivos alternados (por ejemplo, maíz y alfalfa), 
variando así la velocidad de infiltración del agua, con 
lo que se evita su pérdida por escurrimientos y se 
disminuye la erosión del suelo. 

Agro silvicultura. Se basa en los mismos principios que el franjeado, pero alterna cultivos 
herbáceos con franjas de arbustos o árboles para reducir la erosión tanto hídrica como eólica, 
con lo que se estabiliza física y químicamente el suelo, se proporciona sombra (que reduce la 
pérdida de agua por evaporación), se retiene y libera con lentitud la humedad del suelo y se logra 
producir alimento para ganado, además de frutos y leña. 

5. Conservación de Suelo y Agricultura Sostenible como alternativa
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Rotación de cultivos. Es la sucesión de cultivos 
diferentes en ciclos continuos sobre un área de 
terreno determinada. 

Cerco vivos. Así se llama a las cortinas, 
generalmente de árboles. Que rodean un área de 
cultivo, fungiendo cómo rompe vientos. 

Reforestación. Es la reposición de la vegetación 
arbórea que existió en un área determinada, ya sea 
por reposición natural o artificial. 

Aplicación de mejoradores del suelo. La aplicación 
adecuada de residuos orgánicos naturales y algunos 
compuestos químicos pueden ayudar a restituir 
parte de los nutrientes que se extraen durante los 
cultivos.

Como formadores, facilitadores y guías tenemos la misión de tomar conciencia de los diferentes 
problemas que se viene causando al suelo; y partiendo de nosotros, tenemos la responsabilidad de 
comprometer a los agentes educativos y aliados estratégicos para protección y cuidado. A continuación 
te proponemos algunas actividades para implementar en la Institución Educativa y comunidad.

Ÿ Realizar campañas de reforestación en terrenos dela IE o comunidad.
Ÿ Campañas de sensibilización a las autoridades de tu localidad.
Ÿ Desarrollar demostraciones sencillas sobre los problemas de contaminación del suelo con 

participación de los pobladores.
Ÿ Difundir las consecuencias de la quema de bosques, rastrojos, pastizales, basura, así como 

el uso de plaguicidas en la agricultura.
Ÿ Instalación de viveros forestales. 
Ÿ Incluir acciones a favor del medio ambiente en los planes de desarrollo comunal, distrital y 

provincial.
Ÿ Promover la construcción de terrazas en terrenos pendientes para evitar la erosión de los 

suelos.
Ÿ Elabora un listado de las tres principales enfermedades provocadas por contaminantes que 

afectan con mayor frecuencia a los actores de la comunidad educativa o localidad.

En
 l

a 
co

m
un

id
ad

:

Ÿ Incorporación de los problemas de contaminación del suelo como aspecto transversales en 
el PEI y el PCI.

Ÿ Establecer normas de conservación y uso adecuado del suelo.
Ÿ Organizar concursos escolares de canto, poesía, teatro, etc, tomando como tema central el 

cuidado del suelo.
Ÿ Realizar desfiles de sensibilización portando pancartas y lemas alusivos al cuidado del suelo.
Ÿ Organizar actividades conmemorativas educativas, con ocasión del Día de la Tierra en 

coordinación con instituciones aliadas: INRENA, PRONAMACHS, IDMA.
Ÿ Realizar experimentos sencillos de erosión, quema de pastos, destrucción de ecosistemas,  

y de conservación de los suelos.  En
 l

a 
es

cu
el

a:
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MÓDULOS DEMOSTRATIVOS
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¿Qué es un vivero forestal?

Es una instalación constituida por camas, tinglados, drenajes, áreas techadas 
para trabajos y almacén, las que se utilizan en la producción de plantones de especies 
arbustivas y arbóreas, en cantidad y calidad que le permite tener mayor supervivencia 
cuando se instalan en el campo definitivo.

Clases de Vivero

Vivero Permanente:
Son Instalaciones duraderas que se emplean para un continuo abastecimiento de 
plantones. Las camas son estructuras encajonadas que pueden ser construidas 
en madera aserradas, ladrillos y de cemento o concreto.
Los tinglados son estructuras que sirven para dar sombra a las plántulas y a la vez 
la protegen de gotas de lluvia.

Vivero Temporal o Volante
Instalación temporal para producir plantones por campañas:
Generalmente se construyen cerca al área a reforestar. Las camas se construyen 
de material descartable tales como: palos redondos, pona batida y otros 
materiales similares. Los tinglados con palmas o ripas de caña brava.
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Consideraciones para instalar un vivero

Agua:

Topografía:

Accesibilidad:

Orientación:

¿Cuándo empezar a construir?

El agua es importante para lograr buenos resultados, debe encontrarse cerca al sitio del 
vivero, que sea permanente todo el año y de buena calidad.

La topografía del terreno debe ser plana o ligeramente inclinada, para facilitar labores de 
construcción y drenaje.

El vivero debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso.

El sol camina de Este a Oeste y sus rayos benefician a los árboles, pero perjudican a los 
plantones en el vivero. Si el largo de la cama es de Sur a Norte, la luz del Sol incide directamente en 
las plantas que se desarrollan en las camas y puede ocasionar su muerte.
Instalación del vivero

Debemos realizar esta actividad en verano, para facilitar las labores de instalación y obtener 
plántulas en edad de trasplante al inicio de la época de lluvias. Procure terminar la construcción y el 
llenado de las camas y bolsas al mismo tiempo que ocurre la cosecha de las semillas a sembrar.

Preparación del Terreno:

1. Determinar la extensión en base a la cantidad de plantones a producir. Considerando un adicional 

de 10% de pérdidas por muerte y descarte por defectos.

2. Retirar la vegetación del área donde se realizará la construcción y eliminar los tocones y raíces 

para facilitar la construcción.

3. Efectuar la limpieza del terreno pero que no se queme los desechos  y ni velar el terreno.

4. Construir un cerco con materiales de la zona

I.E.A. “Marino Meza Rosales” - Huánuco I.E.A. “Marino Meza Rosales” - Huánuco
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Se debe prever camas de repiques y camas de 

almácigos:

A) Ubique las camas almacigueras entre las filas de 

camas de repique, lo que facilitará el trasplante y 

permitirá el manejo de sombra.

B) Las dimensiones de las camas almacigueras es de 30 

cm. y para de repiques de 20 cm.

C) Distancia entre camas 1 m. (pasadizos), distancia 

entre grupo de camas 1.50 m. (calles). Distancia de los 

canales que rodean el área del vivero a 1.50 m. de las 

camas.

Diseño y distribución de las Instalaciones

Trazado y demarcación de las Instalaciones:
Ubicado el lugar donde se construirán las instalaciones, se procede a medir y marcar con 
ayuda de winchas, cordeles y estacas.
Señale primero el canal principal de drenaje, el que servirá como guía para las siguientes 
demarcaciones. Luego haga lo mismo para las camas, calles y pasadizos.

I.E.A. “Marino Meza Rosales” - Huánuco

I.E.A. “Marino Meza Rosales” - Huánuco

I.E.A. “Marino Meza Rosales” - Huánuco
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Construcción de Drenaje y Desagüe :
Son canales que se construyen para eliminar el exceso de agua de lluvia y evitan que se formen 

charcos de agua dentro del vivero, los que pueden perjudicar a las plantas y trabajos que se ejecuten. 
Pueden hacerse corte rectos o cortes en V de 20 cm. de ancho y profundidad.

El tinglado protege a las semillas y plantas recién repicadas de la acción directa de los rayos 
solares y evita que el sustrato pierda humedad. 

La distancia de postes a poste es de 3x3 m. y deben cortarse de 2.20 m. de largo como mínimo y 
enterrado a 0.40 m. para alcanzar una altura mínima de 1.80 m. que facilite el desplazamiento y las 
labores culturales dentro del vivero.
Sustrato:

La tierra negra se puede encontrar en las quebradas y riachuelos, una vez ubicada se le 
recolecta, se desmenuza y se zarandea. La tierra negra zarandeada se traslada para llenar las camas 
de almácigos o para llenar las bolsas de plástico, posteriormente se le debe desinfectar antes de la 
siembra.

Lo básico del control fitosanitario es la evaluación continua, con la finalidad de detectar 
cualquier problema en su fase inicial. Cuando recién empieza una plaga o enfermedad en una parte del 
vivero, se puede controlar con medios simples; si se deja pasar esta oportunidad, los costos de control, 
así como la pérdida de plántulas, serán mayores.
Criterios Prácticos de Selección de Plantas
Embalaje o despacho de plantas a plantación definitiva:

Una vez seleccionada y contadas las plantas (control administrativo), se tiene que 
proceder a su embalaje. Esta actividad tiene como objetivo principal el acondicionamiento de las 
plantas, para facilitar su manipuleo y distribución en cantidades sin que sufran daños.

Construcción del Tinglado:

Control Fitosanitario:
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Taller Vivencial - UNAS - Tingo María Taller Vivencial - UNAS - Tingo María

Instalación vivero - I.E. Río Azul - Leoncio PradoInstalación vivero - I.E. Río Azul - Leoncio Prado

Taller Vivencia - UNHEVAL - Huánuco Instalación de Vivero - I.E. Las Palmas

TALLER DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS
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Energías LimpiasEnergías Limpias
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CAPACIDADES CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

§   Fomenta la práctica saludable respecto al uso de la energía 

ENERGÍAS LIMPIAS
PROYECTOS PRODUCTIVOS

1. Energía

2. Combustión

3. Residuos

4. Elaboración de proyectos productivos

PROPÓSITO DE LA UNIDAD

Existe una gran preocupación y temor por los elevados costos sociales y medioambientales asociados a 
la energía convencional, los combustibles fósiles y la energía nuclear. Las emanaciones de las centrales 
energéticas, de carbón, petróleo y la incineración de basura, las calefacciones y los vehículos de 
combustión, etc., son los responsables directos de la destrucción de los extensos ecosistemas. 

Dice el  proverbio:  "No hay peor ciego que el que no quiere ver". Las soluciones siempre han estado ahí, 
frente a nosotros, pero la cultura del derroche, la falta de visión de futuro o los intereses económicos 
siempre han obstaculizado cualquier iniciativa interesada  a corregir el desequilibrio entre los sistemas 
de producción energética y el entorno natural. 

§

§

§

R e c o n o c e  y  d e s c r i b e  l a s  
principales fuentes energía limpia. 

Identifica los focos contaminantes 
de energía.

Relaciona y contextualiza el uso de 
energía limpia durante la ejecución 
de proyectos productivos.
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La energía es todo lo  que produce un efecto o cambio en la materia. Así mismo,  también puede decirse 
que la energía es la capacidad de producir un trabajo, entendiéndose por éste al proceso a través del cual 
se desplaza, se modifica o se transforma un cuerpo, mediante la acción de una fuerza determinada.

1
ENERGÍA

Es un término para describir la energía generada a partir de fuentes de energía primaria respetuosas con el 
medio ambiente. Las energías verdes son renovables que no contaminan, es decir, modo de obtención o 
uso no emite subproductos que puedan incidir negativamente en el medio ambiente.

Además, están cobrando mayor importancia, pues permiten disminuir la dependencia de las fuentes 
tradicionales de energía ( petróleo o gas) y aumentar la independencia energética de cada país.

1.1. Energía Verde

Una energía alternativa, o más precisamente una fuente de energía alternativa, es aquélla que puede suplir 
a las energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante o 
fundamentalmente por su posibilidad de renovación.

El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. El 
concepto de "crisis energética" aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad 
se agotan. Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo 
crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía. Las fuentes de energía fósil y 
nuclear son finitas.  Es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y 
todo el sistema colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros nuevos métodos para obtener dicha 
energía. Éstas son las energías alternativas.

La discusión energía alternativa/convencional no es una mera clasificación de las fuentes de energía, sino 
que representa un cambio que necesariamente tendrá que producirse durante este siglo. Es importante 
reseñar que las energías alternativas, aun siendo renovables, también son finitas, y como cualquier otro 
recurso natural tendrán un límite máximo de explotación.  Aunque podamos realizar la transición a estas 
nuevas energías de forma suave y gradual, tampoco van a permitir continuar con este modelo económico 
basado en el crecimiento perpetuo. Así surge el concepto del Desarrollo sostenible.

1.2. Energía Alternativa

1. El uso de fuentes de energía renovable, ya que las fuentes fósiles actualmente explotadas 
terminarán agotándose, según los pronósticos actuales, en el transcurso de este siglo XXI. 

2. El uso de fuentes limpias abandonando los procesos de combustión convencionales y la fisión 
nuclear. 

3. La explotación extensiva de las fuentes de energía  como alternativa al fomento del auto consumo, 
para evitar en la medida de lo posible la construcción de grandes infraestructuras de generación y 
distribución de energía eléctrica. 

4. La disminución de la demanda energética mediante la mejora del rendimiento de los dispositivos 
eléctricos (electrodomésticos, lámparas, etc.) 

5. Reducir o eliminar el consumo energético innecesario. No se trata sólo de consumir más 
eficientemente, sino de consumir menos, es decir, desarrollar una conciencia y una cultura del ahorro 
energético y condena del despilfarro. 

Dicho modelo se basa en las siguientes premisas:
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La producción de energías limpias, alternativas y renovables no es por tanto una cultura o un 

intento de mejorar el medio ambiente, sino una necesidad a la que el ser humano se va a ver 

abocado, independientemente de nuestra opinión, gustos o creencias.

1.3. Fuentes de Energía

PRINCIPALES FUENTES DE ENERGÍA

a. Hidráulica

b. Biomasa

c. Mareomotriz

d. Solar

e. Eólica

f.  Geotérmica

ENERGÍA 

RENOVABLES

ENERGÍA NO 

RENOVABLES

A continuación analizaremos las fuentes de energía desde el punto de vista de impacto ambiental que 
generan.

Constituye un sistema energético de los denominados renovables, pero merece estar en un grupo 
intermedio, a medio camino entre las energías limpias y las contaminantes. Se debe  
fundamentalmente al elevado impacto ambiental y humano que causan las presas y embalses. 

Aunque cada una de estas construcciones posee unas características y circunstancias 
específicas, debido a la configuración o las propiedades del terreno y perjudican su entorno de 
forma diferenciada, en general, las grandes construcciones son las que más grave e 
irreversiblemente afectan al medioambiente.

La construcción de gigantescos embalses suele producir, más inmediata y peligrosa 
consecuencia.

ŸUn altísimo coste económico y social que genera asfixiantes deudas económicas e insalvables 
hipotecas políticas.

Ÿ Inundación de tierras cultivables, ecosistemas vírgenes.

ŸDesplazamiento y desarraigo de habitantes de las zonas anegadas, con los conflictos 
personales y sociales que esto trae consigo.

g. Carbón

h. Petróleo

i.  Gas Natural

j.  Nuclear

Energía Hidráulica
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ŸAlteración de los ecosistemas circundantes.

Ÿ Interrupción de la emigración de peces, del transporte de nutrientes y de la navegación.

ŸDisminución del caudal del río.

ŸModificación del nivel de las capas freáticas, manto acuífero subterráneo, que alimenta pozos y 
manantiales, formado por la infiltración de precipitaciones y cursos fluviales.

ŸColmatación de los embalses por sedimentos  acumulados por la fuerza de erosión y arrastre 
del agua.

ŸDescomposición de la masa forestal inundada que desencadena la producción de gases 
(metano, sulfhídrico, etc.) y la acidificación del agua, con la consiguiente desaparición de peces, 
y con ellos, de los recursos para los habitantes de la zona. Además, esta circunstancia es la 
principal causante de la corrosión de las turbinas y de la proliferación, y esto es lo más grave, de 
enfermedades infecciosas entre las poblaciones cercanas.

ŸLa presencia de grandes presas en zonas de alto riesgo sísmico representa una seria amenaza 
para la vida humana y para la preservación de la fauna.

ŸLos desprendimientos de tierras pueden generar olas gigantescas que rompan o desborde la 
estructura del embalse.

ŸEl peso del agua contenida en las presas puede afectar las características telúricas del suelo 
(fuerzas internas de la tierra, causantes de terremotos, volcanes, formación de montañas, etc.), 
provocando modificaciones de impredecibles consecuencias.
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Actualmente, la energía proporcionada por las mareas se aprovecha para generar electricidad. 
Esta circunstancia se produce en un número muy reducido de localizaciones.

Constituye una energía muy limpia, pero plantea algunas cuestiones por resolver, sobre todo a la 
hora de construir grandes instalaciones:

Ÿ Impacto visual y estructural sobre el paisaje costero.

Ÿ Efecto negativo sobre la flora y la fauna.

Estos inconvenientes pueden quedar minimizados con la construcción de instalaciones pequeñas, 
que son de menor impacto ambiental pero representan un mayor coste de realización.

Este tipo de energía proveniente de las olas está aún en proceso de investigación, pero ya se 
dispone de dos instalaciones (Escocia y Noruega) en el mundo. Plantea infinitas posibilidades, 
pero los responsables políticos y económicos no confían en este recurso energético, lo suficiente 
para destinar un mayor presupuesto a la investigación y al fomento de planes de actuación en este 
sentido.

Constituye, en muchos aspectos, la opción más compleja de energía renovable, debido 
fundamentalmente a la variedad de materiales de alimentación, la multitud de procesos de 
conversión y la amplia gama de rendimientos. Consiste en la transformación de materia orgánica, 
como residuos agrícolas e industriales, desperdicios varios, aguas negras, residuos municipales, 
residuos ganaderos, troncos de árbol, restos de cosechas, etc., en energía calórica o eléctrica. Los 
métodos principales para convertir la biomasa en energía útil son:

Ÿ Combustión directa.

Ÿ Digestión anaerobia.

Ÿ Fermentación alcohólica.

Ÿ Pirolisis.

Ÿ Gasificación.

El método de la combustión directa es el que más problemas plantea:

Ÿ La búsqueda de materia biológica (madera) para quemar puede afectar a los ecosistemas 
naturales hasta el punto de provocar la desaparición del bosque  y con él la fauna.

Ÿ La combustión de residuos orgánicos puede acarrear la emisión de determinados elementos 
tóxicos:

© Dioxinas y furanos: altamente tóxicos y bioacumulativos.

© Metales pesados: bioacumulativos.

Ÿ (Unos controles estrictos y unos adecuados sistema de depuración, podrían reducir las 
emisiones, pero es más conveniente eliminar los materiales tóxicos en la combustión de 
residuos).

Ÿ La búsqueda de residuos aptos para el consumo energético puede afectar las posibilidades de 
reciclado de los elementos presentes en la basura.

Ÿ El resto de modalidades energéticas de origen biológico no provocan un efecto significativo, 
quizá alguna repercusión social o económica, pero un mínimo perjuicio medioambiental.

Biomasa

Energía Mareomotriz
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Es el recurso energético más abundante del planeta. El flujo solar 
puede ser utilizado para suministrar calefacción, agua caliente o 
electricidad. Existen tres modalidades de aprovechamiento:

Ÿ La arquitectura solar pasiva que aprovecha al máximo la luz 
natural, valiéndose de la estructura y los materiales de edificación 
para capturar, almacenar y distribuir el calor y la luz.

Ÿ Los sistemas solares activos que se valen de bombas o 
ventiladores para transportar el calor desde el punto de captación, 
hasta el lugar donde se precisa calor o agua caliente.

Ÿ Células fotovoltaicas que aprovechan la inestabilidad electrónica de elementos como el silicio, 
para provocar, con el aporte de luz solar, una corriente eléctrica capaz de ser almacenada. Este 
sistema plantea como problemas, en absoluto insalvable, el impacto visual de las pantallas de 
captación solar y el excesivo precio que actualmente alcanzan los dispositivos fotovoltaicos, lo 
que los excluye de la explotación a nivel de redes nacionales o provinciales, aunque no en 
espacios comarcales alejados o de difícil acceso.

La energía que suministra el Sol es ilimitada, inagotable y limpia, aunque queda por investigar las 
repercusiones medioambientales que pueden surgir en la fabricación de los elementos 
fotovoltaicos, su impacto sobre el medio, evidentemente, es positivo.

Energía Solar

El viento es uno de los recursos renovables más 
atractivos, a pesar de su naturaleza intermitente y 
variable. Hasta ahora se había utilizado para diversos 
usos agrícolas (extracción de agua, molinos, etc.), pero 
la tecnología ha aupado este recurso a niveles 
competitivos. Actualmente se usa para la producción de 
electricidad, generada por las aspas de gigantescas 
turbinas, que transforman la fuerza del viento en energía 
eléctrica. Para que su productividad sea óptima, han de 
ser de un tamaño considerable y emplazado en lugares 
muy expuestos al viento, lo que trae consigo algunas 
contrapartidas medioambientales:

Ÿ Interrupción de la armonía paisajística.

Ÿ Repercusión negativa para las aves que incluso 
pueden sufrir accidentes mortales en pleno vuelo.

Ÿ Producción de ruidos, aunque últimamente se está 
avanzando en este sentido.

Ÿ Interferencias y perturbaciones en emisiones 
radiofónicas y de TV, aunque de forma muy local y 
fácilmente solucionables.

Ÿ Necesidad de aislamiento. Si un motor adquiere una 
velocidad excesiva y no dispone de dispositivo de desconexión, puede llegar a desintegrarse, 
por lo que es conveniente dejar una zona libre en 200-300 m. alrededor del aparato, para evitar 
accidentes. Por este motivo no es aconsejable instalar grandes aerogeneradores en zonas 
urbanas o faunísticamente activas.

Energía Eólica
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Consiste en la producción de calor y electricidad a partir del vapor natural de la Tierra. Trabajos de 
investigación han demostrado que también es posible extraer calor de las rocas de baja mar, 
aplicando una técnica de fracturación hidráulica y haciendo pasar agua a presión a través de la 
roca. Sin embargo, este recurso experimental tiene que resolver algunos problemas técnicos 
importantes, como el hecho de necesitar grandes profundidades, 6 ó 7 Km. para poder llevarse a 
cabo.

Pero el aprovechamiento del calor geotérmico no carece de repercusiones medioambientales, si 
bien éstas pueden variar dependiendo de la localización:

Ÿ Las instalaciones comerciales pueden producir una amplia gama de residuos en suspensión, 
bien en la atmósfera, bien en el agua, entre los que se incluyen sales disueltas, mercurio, 
arsénico, sulfuro de hidrógeno y en ocasiones radón.

Ÿ Las instalaciones de grandes dimensiones pueden causar pequeños movimientos de tierras, 
como consecuencia de los cambios de temperatura bruscos que se producen.

Sin embargo, ninguno de estos inconvenientes plantea problemas insalvables en instalaciones 
correctamente gestionadas.

Energía Geotérmica
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Es un combustible fósil y sólido que se encuentra en el subsuelo de la corteza terrestre y que se ha 
formado a partir de la materia orgánica de los bosques del periodo Carbonífero, en la Era Primaria.

La explotación del carbón representa un múltiple y acusado impacto sobre el medio ambiente, 
clasificándose básicamente en las siguientes modalidades:

Carbón

Ÿ Consumo de recursos naturales como el carbón, el agua, la tierra y el aire.

Ÿ Producción de residuos potencialmente negativos (escorias, polvos, etc.).

Ÿ Desde el punto de vista de la seguridad e higiene, el trabajo en minas de carbón puede 
producir Silicosis y  otras enfermedades.

Ÿ Existe el peligro real de explosiones producido por el temido gas grisú.

Ÿ En caso de minas a cielo abierto, el sistema de producción utilizado supone la 
excavación de un hueco en la tierra que destruye de forma importante el paisaje y 
modifica el ecosistema en el que se implanta.

Ÿ Contaminación de aguas utilizadas para el lavado del carbón.

Ÿ Los acúmulos de escorias también son causantes de contaminación por filtraciones 
hacia las aguas subterráneas.

Ÿ Las explotaciones mineras desestabilizan las tierras de superficie, facilitando la erosión 
por las aguas de escorrentía.

Impacto Minero

ŸGases emitidos en la combustión de carbón (en el proceso se pueden haber añadido 
conjuntamente petróleo o gas natural): dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono 
(Co2) y dióxido de nitrógeno (NO2), que contribuyen directamente a aumentar el "efecto 
invernadero", la "lluvia ácida", la contaminación de los nutrientes del suelo y aguas de 
escorrentía, etc.

ŸEmisión de cenizas y polvo.

ŸDispersión a grandes distancias de las partículas tóxicas emitidas.

ŸContaminación de aguas utilizadas para reposición, almacenamiento y refrigeración de 
cenizas procedentes de la combustión.

ŸTratamientos agresivos sobre el agua, para combatir las incrustaciones producidas en 
los equipos y componentes de la central.

Impacto de Centrales Térmicas

112

GUÍA  de  educación  ambiental

Para DocentesSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



El Petróleo

ŸEn la extracción se vierte parte del petróleo directamente al 
espacio que rodea la prospección. Esto es especialmente dañino 
cuando se trata de extracciones en mar abierto.

ŸEl transporte es especialmente perjudicial y contaminante por la 
diversidad de situaciones y circunstancias que suelen concurrir, 
por los obsoletos e inseguros medios e infraestructuras que 
intervienen y por las grandes cantidades de crudo que se manejan 
ordinariamente.

Éstas son algunas de las principales consecuencias de este cúmulo de circunstancias:

Las operaciones de carga y descarga de crudo causan vertidos incontrolados en las 
localizaciones donde se producen. 

Los grandes petroleros sufren con demasiada frecuencia graves accidentes que de nuevo 
tienen como fatal consecuencia el vertido al mar. 

Las embarcaciones petroleras han de limpiar sus depósitos periódicamente para mantener 
una mínima garantía de calidad en el transporte. Para ello se introducen grandes 
cantidades de jabón, que después será expulsado directamente al mar mezclado con los 
restos de crudo que contenían. 

Cuando los barcos petroleros descargan y deben partir de 
vacío, utilizan un truco que consiste en llenar (en un 40%) 
los tanques vacíos con agua del mar, con el propósito de 
ganar estabilidad y facilitar la navegación. Cuando se 
procede a cargar de nuevo el crudo se perpetra lo que se 
denomina "achique de lastre", que consiste en expulsar al 
mar el agua contenida en los tanques. Esta agua 
arrastrará los restos de petróleo que contenían y de nuevo 
contaminará el mar. (Estas dos últimas actividades, que 
están totalmente prohibidas, deben efectuarse en 
instalaciones adecuadas para estos menesteres, pero 
esta norma se incumple masiva y sistemáticamente, 
debido, entre otros motivos, a la falta de control y 
vigilancia, y la falta de sanciones duras, que permiten que 
las multas por infracciones de este tipo sean cantidades 
muy inferiores al precio de tarifa que se aplica en los 
caladeros-taller por la limpieza de tanques)

La gravedad de los vertidos de crudo sufridos durante el 
transporte determina la necesidad de prestar una especial 
atención a tan peligrosa actividad.

En el refinado, se contamina por la evacuación de los 
desechos de las refinerías.
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ŸRechazo de los rayos de sol.

ŸDificultad de evaporación del agua que condiciona la formación de nubes y, como consecuencia 
final, produce una modificación del microclima en la zona.

Ÿ Impide la renovación del oxígeno del agua.

ŸOcasiona la formación de alquitrán, especialmente en los grandes vertidos debido a que las 
bacterias no han tenido el suficiente tiempo para asimilar los componentes del petróleo.

ŸLa capa de crudo termina cubriendo la playa y provoca:

ü La muerte de toda la micro fauna de la zona. Estos microorganismos filtran y 
renuevan la arena, asimilando a la vez materia orgánica. Su desaparición 
desencadena el proceso de eutrofización y el deterioro general del medio. 

ü La pérdida de la capacidad de la arena para renovar y filtrar el agua del mar. 

ŸLa capa de hidrocarburos se pega al plancton y envenena a los moluscos, crustáceos, peces y al 
hombre, cerrando así el círculo de la contaminación a través de la cadena trófica y devolviendo 
al hombre su propio desecho contaminado.

ŸLas aves marinas también sufren las consecuencias. El alquitrán se deposita en su plumaje, 
provocando su muerte por intoxicación o ahogadas.

ŸCuando se produce un vertido al mar se suele utilizar por costumbre detergentes para lavar 
aguas y playas, pero esta medida sólo consigue intoxicar la flora y la fauna acuáticas y precipitar 
el crudo al fondo marino con lo que el problema se extiende a los ecosistemas submarinos. Las 
técnicas de limpieza y drenaje son todavía ineficaces ante la magnitud que suelen alcanzar 
estas catástrofes ecológicas.

DAÑOS QUE PRODUCE CUANDO ES VERTIDO AL MAR

Son abundantes y, en la mayoría de las ocasiones, catastróficos. El petróleo, una vez en contacto 
con el agua, tenderá a flotar, lo que provocará, entre otros, los siguientes efectos:

Recientemente se ha abierto una puerta de esperanza: se ha descubierto una bacteria 
capaz de asimilar los elementos fósiles presentes en ambientes líquidos, lo que representa 
una elevación de las posibilidades para la eficaz recuperación de los ecosistemas 
afectados por los vertidos de crudo

Este descubrimiento no puede ser la solución a estos problemas ecológicos provocados en la 
mayoría de los casos por negligencia humana, aunque sí es cierto que va a representar una 
esperanza para la eficaz recuperación medioambiental del entorno. La solución está en aplicar 
medios de transporte seguros y eficaces, es decir: "la solución no es remendar sino evitar el roto".
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2
LA COMBUSTIÓN

La combustión de derivados del petróleo, en el transporte y en las calderas de calefacción o en las 
centrales térmicas tiene como efecto inmediato la producción de elementos químicos, como el dióxido de 
azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y compuestos orgánicos volátiles,  
los causantes directos de problemas ambientales graves como: 
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ü El Efecto Invernadero. La emisión de determinados elementos químicos (CO2) produce una barrera 
artificial en la atmósfera capaz de permitir el paso de la energía solar y a la vez retener la energía 
despedida por el planeta. Esta circunstancia provoca una aclimatación parecida a la que ocurre en los 
invernaderos, cuyos efectos son:

ü Modificación del clima. 

ü Desaparición de millones de ecosistemas. 

ü Alteración de los sistemas depurativos y defensivos del planeta.

ŸLa Lluvia Ácida. El agua de las nubes capta los elementos químicos producidos por la combustión de 
hidrocarburos (derivados del petróleo y el gas) y en la emisión de gases industriales, lo que produce una 
acidificación de las nubes y la posterior precipitación de elementos ácidos. Este proceso tiene como 
consecuencias directas:

ü La caída de hojas y la inhibición del crecimiento en la vegetación. 

ü La pérdida de hábitat para la fauna. 

ü La acidificación del suelo, que afecta a los sistemas de nutrición de las cadenas tróficas 
primarias. 

ü La contaminación de aguas subterráneas y superficiales, que influye en la alimentación 
de animales y plantas integrantes de cadenas tróficas secundarias. 

ü Empobrecimiento de la diversidad biológica.

Otras consecuencias indirectas del consumo de hidrocarburos son:

ŸContaminación acústica.

ŸEfecto bioacumulativo del plomo contenido en los carburantes causante de 
patologías humanas graves.

Derrame de petróleo en el mar
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3
LOS RESIDUOS

Una de las características más representativas del petróleo, como producto de consumo, es su 
capacidad de transformarse en residuo, generalmente poco asumible por los procesos degenerativos 
naturales. Además, debido a la diversificación y difusión de su uso, se constituye en causa determinante 
indirecta para la producción de cantidades ingentes de desechos industriales y urbanos. Sus 
manifestaciones más características son:

ŸAceites usados.

ŸDesechos de maquinaria industrial.

ŸAlquitranes y grasas varias.

ŸDesguace de vehículos.

ŸPlásticos y, en general, todos aquéllos productos que 
proceden directa o indirectamente de la industria del petróleo.

El Gas Natural

Constituye un tipo de energía no renovable ligado muy directamente a la industria del petróleo, 
aunque las consecuencias derivadas de su consumo son menos perjudiciales para el entorno 
natural. En realidad, debido a su menor impacto se podría utilizar como una energía de tránsito, 
capaz de sustituir con éxito al carbón y al petróleo, a corto o medio plazo, hasta alcanzar un óptimo 
desarrollo y aplicación de las energías limpias. Esto representaría un freno a la dependencia de la 
electricidad y el petróleo y una reducción importante en la emisión de contaminantes. Analicemos 
sus ventajas e inconvenientes:

VENTAJAS EN COMPARACIÓN CON OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS
Barato.
Rendimiento energético mayor.
Suministro permanente que no obliga a almacenamientos ni se arriesga a desabastecimientos.
Reserva mundial inmensa (superior a la del petróleo).
Menor contaminación directa, debido a que no contiene azufre y la producción de CO2 es 
mínima.
Menor contaminación indirecta, pues no necesita transporte por carretera.

INCONVENIENTES:
No es una fuente energética renovable.
La instalación de conductos produce impactos ambientales, aunque limitados.
Genera elementos químicos en la combustión, aunque en menor proporción y con menor 
incidencia.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Energía Nuclear
La tecnología nuclear constituye actualmente una espada de Damocles que pende sobre nuestras 
cabezas. Es la fuente energética de mayor poder, aunque no la más rentable. Sus dos principales 
problemas son: 

ŸDesechos radiactivos de larga vida.

Ÿ  Alta potencialidad aniquiladora en caso de accidente.

El estudio de su impacto ambiental debe llevarse a cabo, analizando todo el proceso de producción 
de la energía nuclear.

1. EXTRACCIÓN, CONCENTRADO Y ENRIQUECIMIENTO DE URANIO

ŸLa extracción del mineral provoca la contaminación por:

ü Sólidos. Estériles de minería que por su pobre concentración en uranio son desechados, 
aunque sean activos. 

ü Líquidos. Aguas superficiales y subterráneas que por procesos de lixiviación (filtración), 
arrastran los materiales de la mina. 

ü Gases. Radón, gas radiactivo, que se libera a la atmósfera una vez abierta la mina y que 
entre en contacto directo con los mineros. 

ŸEl proceso de concentrado y enriquecimiento se realiza en plantas de tratamiento, que 
generan idénticos desechos que en el proceso de extracción, pero en diferentes 
concentraciones. Una vez enriquecido el uranio, está en disposición de ser utilizado como 
combustible en centrales de producción eléctrica nuclear.

2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

En este apartado los problemas se plantean desde 
dos localizaciones:

ŸCentrales eléctricas nucleares. El proceso nuclear 
genera una gran cantidad de residuos radiactivos 
que deben almacenarse en las dependencias de la 
misma central y en depósitos especiales para 
material radiactivo. Producen contaminación de 
aguas (con las que se refrigera), tierras y aire.

ŸReactores nucleares. Constituyen unidades 
energéticas móviles e independientes, generalmente 
utilizadas para la propulsión de submarinos y 
portaaviones de los ejércitos. Su peligro potencial es 
inmenso:

ü El riesgo de accidentes obliga a extremar las 
precauciones en el manejo de estas naves, pues 
una colisión significaría la propagación en el 
mundo marino de la contaminación radiactiva. 

ü El funcionamiento de estos reactores implica la producción de residuos contaminados 
que han de ser depositados en algún lugar. 

ü Riesgo de exposiciones a la radiación por parte del personal de las naves, debido a 
negligencias o averías. 

ü Posible utilización de material bélico nuclear (después de Hiroshima y Nagashaki, no es 
necesario explicar sus posibles efectos). 
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3. APLICACIÓN EN MEDICINA, INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y TRANSPORTE

Es de sobra conocido el tristemente famoso caso del acelerador de partículas en el hospital de 
Zaragoza. El fallo producido en la bomba de cobalto provocó la muerte de más de veinte personas. 
Este suceso es lo suficientemente descriptivo para tomar en consideración la potencial 
peligrosidad de los elementos radiactivos.

Otra aplicación es la utilización, por parte de la industria, de materiales irradiados para obtener 
medidas de densidad espesor.

Los peligros que esconden muchos centros de investigación y experimentación nuclear, son tan 
variados como el tipo de trabajo que se esté realizando en ellos, y en la mayoría de las ocasiones 
desconocidos.

4. CLAUSURA DE CENTROS NUCLEARES

El problema principal que se plantea a la hora de clausurar estas instalaciones es ¿qué hacer con 
los residuos radiactivos acumulados durante años?

Lo más corriente es que los residuos de alta actividad se almacenen en piscinas dentro de los 
recintos de las centrales nucleares y los de baja y media actividad se envíen a cementerios 
nucleares.

En resumidas cuentas, la clausura de centros nucleares suele ser más peligrosa y costosa que su 
puesta en marcha.

La existencia de las instalaciones nucleares, aparte del peligro potencial de accidente al estilo 
Chernobil, de peligro de radiación permanente que sufren sus trabajadores, de la liberación a la 
atmósfera y a las corrientes fluviales de partículas radiactivas, derivadas del funcionamiento 
normal de la central, de la producción de residuos radiactivos de larga vida, etc., también produce 
un freno al desarrollo económico de la zona (aparte del generado por la propia instalación), ya sea 
por coartar el turismo, por limitar las actividades agrarias o ganaderas o por ser el foco y la causa de 
conflictos sociales.

La manifiesta peligrosidad de esta fuente energética y de las instalaciones que la soportan, es 
fácilmente observable, si analizamos la excesiva frecuencia en que se produce algún tipo de 
accidente o anomalía, teniendo en cuenta los datos y las estadísticas conocidas. Pero, ¿cuántos 
incidentes no habrán trascendido a la opinión pública por conveniencia de los poderes políticos y 
económicos? ¿Cuántas cuestiones desconocemos, debiendo conocerlas? ¿Qué consecuencias 
nos traerá a la larga toda esta historia? Es difícil saberlo.

Las espectaculares consecuencias de un accidente nuclear, como el caso de Chernobil, los 
devastadores efectos de los usos bélicos nucleares, el potencial peligro de sabotaje por parte de 
elementos terroristas, la candidatura a objetivo preferente en caso de conflicto bélico y el partidista 
e interesado manejo político al que se presta la tecnología y la industria nuclear, debería hacernos 
desistir de seguir por el camino de la locura atómica, que sólo nos puede llevar al desastre.

Otros impactos derivados del uso de la energía, aunque no relacionados con ninguna fuente 
energética en concreto, son los derivados del tendido eléctrico: 

Ÿ Electrocución de animales, sobre todo durante y después de las lluvias, provocando 
cortocircuitos y apagones en las poblaciones cercanas.

Ÿ Choque de aves en pleno vuelo durante las noches y días cubiertos.

(A modo de comprobación estadística, se realizó en Madrid un seguimiento, durante 20 meses a lo 
largo de 32 Km de tendido eléctrico, recogiéndose 248 aves afectadas, entre las que se podían 
contar: 57 ratoneros, 56 cárabos, 45 milanos reales y negros, 21 azores, 7 águilas imperiales, un 
buitre negro, un búho real y una cigüeña negra).

Ÿ Como conclusión valga la siguiente reflexión: la manipulación de las fuentes energéticas 
acentúa la influencia de determinados estratos de poder en las estructuras sociales. Evitemos la 
dominación sin conciencia, a veces evidente, a veces solapada, pero siempre tiránica, sobre los 
recursos naturales. Entendamos que la puerta del futuro energético del planeta se abre con tres 
llaves:

Ÿ Ahorro.

Ÿ Eficiencia.

Ÿ Energías limpias.
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REDUCCIÓN DE EMISIONES PROVOCADAS POR DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN -  REED 
Es un mecanismo innovador que tiene por objetivo no solo de detener la deforestación sino también 
obtener importantes ganancias de capital mediante 2 vías:
a) La comercialización internacional de certificados de retención de CO2.
b) La conservación de bosques sin talar que supone evitar la emisión de CO2 en -determinadas 
cantidades  

BONO DE CARBONO

Ÿ Es un mecanismo internacional de descontaminación para 
reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. 
Mecanismo propuesto en el Protocolo de KYOTO  para la 
reducción de emisiones causantes del calentamiento 
global o efecto invernadero.

Ÿ El sistema ofrece incentivos económicos para que 
empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad 
ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus 
procesos productivos.

Ÿ Los árboles tienen la capacidad de capturar el CO2 y 
transformarlo en Oxigeno a través del proceso de 
fotosíntesis (por la cual obtienen sus alimentos, fijando el 
CO2 en los troncos y liberando aire puro). Dicho proceso 
contabilizando matemáticamente se llama bono de 
carbono.

Ÿ Un bono de carbono equivale a una tonelada de CO2 
capturado de la atmosfera cuyo precio es de $10.00 
AMERICANOS  por tonelada de co2 reducido.

Ÿ El Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) es la entidad 
que promueve el desarrollo de los proyectos sobre compra 
y venta de CO2 bono de carbono (certificado de retención 
de CO2).
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CUMBRE DE COPENHAGUE- DINAMARCA
En esta cumbre mundial la expectativa era que los países que eran firmantes del protocolo de KYOTO 
firmasen los compromisos que en la práctica vienen incumpliendo, que la proyectaran al 2012 ya que 
dicho protocolo tiene fecha de término dicho año y desde el  2009 se debía fijar cuales son los 
horizontes y metas; incluso se iba a determinar qué autoridad iba a sancionar a los países firmantes que 
incumplan los acuerdos a que se llegasen. Pero fracaso por acuerdos políticamente vinculante que son 
solo buenas intenciones y que no contemplan compromisos ni sanciones a los países que  no lo acaten.

DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA
Conferencia mundial de los pueblos sobre el 
cambio climático y los derechos de la madre tierra 
que se desarrollo del 20 al 22 de abril del 2010 en 
Cochabamba - BOLIVIA, convocatoria que fue 
efectuada por los presidentes Evo Morales - Bolivia 
y Hugo Chávez - Venezuela al considerarse que la 
cumbre de Copenhague fue un fracaso por el boicot 
de los países industrializados; a este evento 
asistieron cerca de 6 mil organizaciones 
extranjeras en la que se arribo ha buscar 
soluciones para mitigar los impactos producidos 
por el cambio climático que afectan a los más 
pobres

TEMAS DE AGENDA 
1. Cumplimiento de protocolo de KYOTO
2. Aprobación de un proyecto universal de 

derechos de la madre tierra.
3. La deuda climática 
4.Transferencias de tecnologías limpias
5. Organización sobre un referéndum mundial 

sobre la problemática y plan de acción para la 
futura constitución de un Tribunal de Justicia 
Climática que juzgue  los delitos ambientales 

6. Dicha conferencia busca lograr a través de la 
conciencia de los pueblos presionar al mundo 
desarrollado para cambiar el modelo capitalista 
consumista y contaminador a gran escala.
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El árbol Kiri, originario de China, es también conocido como árbol Emperatriz o Paulownia 

tormentosa. Suele crecer hasta unos 27 metros de altura, con troncos de entre 7 y 20 metros de 

diámetros. Pero se caracteriza por sus grandes hojas, que llegan a los 40 centímetros de 

ancho.  

Es un árbol popular como ornamento, así se hicieron famosos en Japón, y desde allí entraron 

en Europa en 1834. Pero lo que lo hace tan distintivo es su supervivencia a diferentes 

inclemencias. Por ejemplo sobreviven al fuego, ya que pueden regenerar sus raíces y vasos de 

crecimiento de forma rápida. También tolera la polución, y no exige suelos fértiles. 

Es por esta razón que se la utiliza como “planta pionera”, o sea que el kiri es un árbol que puede 

proveer un buen abono a una tierra previamente poco fértil. Sus hojas son ricas en nitrógeno 

(buen abono) y las raíces previenen la erosión.  Otra ventaja es que el kiri es el árbol de 

crecimiento más rápido del planeta. En apenas ocho años, una semilla de kiri llega al tamaño 

de un roble de 40 años. En sólo un año llega a los cuatro metros y medio de altura, absorbe diez 

veces más dióxido de carbono que cualquier otro árbol en el mundo, y  emite grandes 

cantidades de oxígeno,  lo que es  ideal para la lucha contra el cambio climático.

Como si fuera poco sus hojas pueden utilizarse para hacer un rico té, y al parecer sus flores, de 

rico aroma, atraen a las abejas y generan una miel más rica. Una desventaja del Kiri es que 

cuando tiene que competir con otros árboles más altos que le dan sombra no prospera. 

En Texas se está llevando a cabo un proyecto llamado “Kiri Revolution” que consiste en plantar 

un millón de arboles de kiri para combatir la contaminación en aguas y tierras de ese estado 

norteamericano

LA REVOLUCION DEL KIRI, EL ARBOL QUE PUEDE SALVAR EL MUNDO
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RESIDUOS SÓLIDOS

§

§

Propone formas y estrategias 

para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos en la Institución 
educativa.

F o r m u l a  s e s i o n e s  d e  

aprendizaje sobre el manejo y 
disposición de los residuos 
sól idos, su reciclaje con 
participación de la comunidad.

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

§

§

Usar estrategias de formación actitudinal para el manejo y disposición de 
los residuos sólidos en la Institución educativa, comunidad y  región

Ejecutar y desarrollar sesiones de aprendizaje motivando  el reciclaje de 
los residuos sólidos.

1. Los Residuos sólidos
1.1.Tipos de residuos
1.2. Clasificación por tipo de manejo
1.3. Manejo de los residuos
1.4. Composición de los residuos
1.5. Recolección y transporte
1.6 Estaciones de transferencia

2. Reciclaje de los residuos
2.1. Reciclar comienza por separar
2.2. Reciclaje de materia orgánica
2.3. Reciclaje de papel
2.4. Reciclaje de vidrios
2.5. Reciclaje de plásticos
2.6. Envases

3. Residuos especiales
3.1. Pilas y baterías.  
3.2. Aceites usados
3.3. Refrigeradores

4. Disposición final.
4.1. Rellenos sanitarios
4.3. Requerimientos generales
4.2 ¿Qué hacer con los desechos?

5. Sesión de aprendizaje.
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Los residuos  o desechos son desperdicios o sobrantes de las 
diversas actividades humanas. Éstos se han visto  incrementados 
en los últimos años, sólo en  las naciones industrializadas han 
cuadruplicado su producción de desechos domésticos, 
incrementándose esta cifra en un dos o en un tres por ciento por 
año. 

El volumen de producción de desechos es directamente 
proporcional al nivel de desarrollo del país que se trate; vale 
decir, a más incremento de desarrollo de un país, más es la 
producción de desechos.  A diario consumimos y tiramos a la 
basura gran cantidad de productos de corta duración, desde 

los pañales descartables hasta las hojas de los periódicos, además el 
consumo exagerado de envases de plásticos y bolsas para cada compra que 

hacemos. Se estima que los envases de los productos representan el 40% de la basura 
doméstica, siendo nocivos para el medio ambiente y encarecen el producto.

Basura de Cada Día 
Los residuos  o desechos son desperdicios o sobrantes de las 
diversas actividades humanas.Éstos se han visto  
incrementados en los últimos años, sólo en  las naciones 
industrializadas han cuadruplicado su producción de 
desechos domésticos, incrementándose esta cifra en un dos o 
en un tres por ciento por año. 

El volumen de producción de desechos es directamente 
proporcional al nivel de desarrollo del país: a más incremento 
de desarrollo, mas es la producción de desechos. 

¿Sabías que?
En la ciudad de Huánuco se produce más de 54 mil 740 toneladas de basura al año, que son 
llevados al botadero de  Marabamba.

1
Los Residuos Sólidos
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El número en metros cuadrados de áreas verdes que una ciudad debe mantener para ser una 
ciudad que observa el respeto por la vida humana, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), es de 16 metros cuadrados por habitante. Curitiba es la capital del Estado de Paraná, al 
sur de Brasil, conocida internacionalmente como una ciudad ecológica y sostenible, La ciudad 
con 1.6 millones  de habitantes se ha constituido en un modelo de urbanismo ecológico centrado 
en las personas. 

En casi todas las áreas de la planificación urbana de Curitiba, a lo largo de los años, es posible 
ver cómo se ha considerado a la gente en todo el gran proyecto. Es esto lo que resulta más 
singular en la estrategia de la ciudad: la maximización de la eficiencia y la productividad del 
transporte, reduciendo a un mínimo el tráfico en el centro de la ciudad, con más áreas de ocio y 
zonas peatonales en el centro con un centro comercial en donde tiendas, restaurantes y cafés 
funcionan las 24 horas del día, y una calle de flores con jardines al cuidado de los niños 
callejeros. Esta vibrante zona peatonal estimula el turismo. 

Se estimula el uso del transporte público y el uso de bicicletas para conseguir una ciudad con un 
medio ambiente saludable, hay un servicio de transporte modelo usado por más de dos millones 
de personas al día. Aunque hay más dueños de autos per cápita que en todo Brasil, y el 
transporte por automóvil se ha reducido en 30%, la contaminación atmosférica es la más baja 
del país.

La planificación en el uso de la tierra y la construcción de viviendas, es otro de los factores que se 
integran y se apoyan entre sí para mejorar la calidad de vida de los residentes de la ciudad. 

Tiene grandes cantidades de áreas verdes 52 metros cuadrados de espacios verdes por 
persona, comparado con los 16 que recomienda la OMS, un sistema de tránsito modelo y 
programas sociales que llegan a todos los miembros de la comunidad, con una red de veintiocho 
parques y áreas de bosques que representan una quinta parte de la ciudad. Los contratistas 
obtienen un descuento de impuestos si en sus proyectos se incluyen áreas verdes. 

Con altos niveles de reciclaje, el 70% de los desechos de la ciudad es reciclado, y el dinero 
recolectado por la venta de materiales se reinvierte en programas sociales. Las familias de bajos 
ingresos que viven en barrios pobres, fuera del alcance de los camiones recolectores, llevan sus 
bolsas de basura a ciertos centros vecinales, donde las cambian por pasajes de autobús o 
alimentos. Hay también un programa para los niños, pues éstos pueden cambiar desechos 
reciclables por artículos escolares, chocolates, juguetes o entradas para espectáculos. 

Lectura: Áreas Verdes por Habitante

Curitiba es conocida como la capital ecológica de Brasil
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1. ¿Cuál es el porcentaje de área verde por habitante que tiene tu ciudad o población?

Lo que sabes del tema

2. ¿Cuántos kilos de basura promedio generas al día?

3. ¿Qué propuesta puede rescatarse de Curitiba para la limpieza de nuestra ciudad?

1.1. TIPOS DE RESIDUOS

La mayoría de los tiraderos de basura se ubican en terrenos grandes y planos, carentes de 
vegetación. En tiempos de sequía, los vientos levantan una gran cantidad de polvo que es 
transportado por el viento, contaminando el agua de ríos, lagos, pozos, alimentos, poblaciones 
cercanas, etc., debido a que estas partículas de polvo permanecen suspendidas en el aire. 

La basura es causa de muchas enfermedades porque en ella se multiplican microbios y otras plagas 
como moscas, cucarachas y ratas. También atrae perros y otros animales que pueden trasmitirlas. La 
basura debe manejarse con cuidado y depositarse en lugares adecuados, para evitar los olores y el 
aspecto desagradable. Así contribuimos para detener la contaminación del suelo, del agua y del aire.

Son muchas las enfermedades causadas por los microbios que se producen por la acumulación de 
basura, sobre todo cuando entran en contacto con el agua de beber o los alimentos; por eso, se debe 
manejar adecuadamente y eliminarla sanitariamente.

La generación de residuos municipales varía en función de factores culturales asociados a los niveles 
de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la 
población. El creciente desarrollo de la economía ha traído consigo un considerable aumento en la 
generación de estos residuos. Esta cifra se sitúa aproximadamente entre los 0,8 y 1,4 
Kg/habitante/día.

Residuos Municipales

Es la cantidad de residuos que genera una industria en función de la tecnología del proceso 
productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, propiedades físicas y químicas de 
las materias auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso.

Residuos Industriales

GUÍA de educación ambiental
Para Docentes

128

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para ganar acceso a los minerales y 
todos los residuos provenientes de los procesos mineros.   Hoy todas las empresas mineras tienen el 
sistema de gestión ambiental que deben cumplir. Es el conjunto de principios ordenados 
racionalmente para organizar y manejar el desempeño ambiental.   Previene, controla, minimiza y 
elimina posibles impactos ambientales que puedan generarse a raíz de las actividades, productos o 
servicios.

Residuos Mineros

Actualmente, el manejo de los residuos hospitalarios no es el más apropiado, al no existir un 
reglamento claro al respecto. El manejo de estos residuos es realizado a nivel de generador y no bajo 
un sistema descentralizado. A nivel de hospital, los residuos son generalmente esterilizados.  La 
composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo residencial y comercial a 
residuos de tipo médico conteniendo sustancias peligrosas.

Residuos Hospitalarios

1.2. CLASIFICACIÓN POR TIPO DE MANEJO

Desde este punto de vista, se pueden definir tres grandes grupos:

Residuo peligroso. Son residuos que por su naturaleza son 
inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y 
pueden causar muerte, enfermedad. Son peligrosos para la 
salud o el medio ambiente cuando son manejados en forma 
inapropiada.

Residuo inerte. Residuo estable en el tiempo, que 
producirá efectos ambientales apreciables al interactuar en 
el medio ambiente.

Residuo no peligroso. Ninguno de los anteriores
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1.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El conjunto de procedimientos y políticas conforman el sistema de manejo de los residuos.  La meta es realizar 
una gestión ambiental y económicamente adecuada. Se compone de cuatro sub sistemas:

Generación. Cualquier persona u organización cuya 
acción cause la transformación de un material en un 
residuo, cuando su proceso genera un residuo, cuando lo 
derrama o cuando no utiliza más un material, se vuelve 
generadora de residuos.

Transporte. Es aquél que lleva el residuo. El transportista 
puede transformarse en generador si el vehículo que 
transporta derrama su carga, o si cruza los limites 
internacionales (en el caso de residuos peligrosos) o si 
acumula lodos u otros residuos del material transportado.

Tratamiento y disposición. El tratamiento incluye la selección y aplicación de tecnologías apropiadas 
para el control y tratamiento de los residuos peligrosos o de sus constituyentes. Respecto a la 
disposición la alternativa comúnmente más utilizada es el relleno sanitario.

Control y supervisión. Este sub sistema se relaciona fundamentalmente con el control efectivo de los 
otros tres sub sistemas.
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ENCAPSULAMIENTO PARA LOS ÁCIDOS  E INSUMOS QUÍMICOS  DE LA PBC

Los esfuerzos de muchas instituciones, que luchan por conservar el medio ambiente,  son insuficientes frente 
al amplio poder del narcotráfico y las mafias que lo regentan. Nada o poco se puede hacer, así  haya 
intenciones. Para estos campesinos es como sobrevivir en medio de la jungla de la ignorancia, y las drogas.    
Educar a la población en las formas cómo han de manejar los residuos peligrosos que se usan en la 
producción de la PBC. Lo más que se puede hacer es enseñarles a encapsular esos ácidos para que no sean 
desechados  y vertidas en las aguas. Estas prácticas han sido lo más que se puede  educar y hacer por la 
conservación del medio ambiente 

1.4. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS

La utilidad de conocer la composición de residuos sirve para una serie de fines, entre los que se pueden 
destacar estudios de factibilidad de reciclaje y tratamiento, investigación, identificación de residuos, estudio 
de políticas de gestión de manejo. Se trata de identificar en una base másica o volumétrica los distintos 
componentes de los residuos.

Usualmente los valores de composición de residuos sólidos municipales o domésticos se describen en 
términos de porcentaje en masa, también usualmente en base húmeda y contenidos como materia orgánica, 
papales y cartones, escombros, plásticos, textiles, metales, vidrios, huesos, etc.
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Lectura: Desechos del  Procesamiento de Pasta Básica de Cocaína.
La migración y asentamiento desordenados de la población dedicada a la actividad cocalera han generado la tala y 
quema de bosques, inclusive en zonas de protección como los bosques y del Parque Nacional de Tingo María.

En el cultivo de coca, del tradicional Sevin se ha pasado a los altamente contaminantes y tóxicos Tamarón, Folidol, 
Thiodan, reconocidos y prohibidos internacionalmente por los grandes daños que causan a los usuarios y sus 
efectos destructores en la flora y fauna. A esto hay que añadir el uso elevado e irracional del herbicida Gramoxone o 
Paraquat, cuyos efectos son desastrosos para el hombre y para la frágil ecología tropical. Hay otros como los 
abonos foliares,  radiculares sintéticos, disponibles en el mercado nacional.

En el proceso de maceración, se utiliza 18 litros de kerosene, 10 litros de ácido sulfúrico y 5 kilos de papel higiénico, 
por cada 120 kilos de hoja de coca. En el lavado y lanchado utilizan 1 litro de acetona y 1 litro de tolueno por cada kilo 
de PBC producido. Estos cálculos permiten deducir que, en el Perú, anualmente se están vertiendo en los ríos más 
de 76 millones de litros de kerosene, 60 millones de litros de ácido sulfúrico, 12 millones de litros de acetona, 30 mil 
toneladas de cal viva, 6 mil toneladas de carburo y 30 mil toneladas de papel higiénico. 

El kerosene, moderadamente tóxico, afecta a la fauna y la flora y, en especial, al plancton y reduce el contenido de 
oxígeno. El ácido sulfúrico es sumamente peligroso, como el carburo, el carbonato cálcico, la acetona. 

¿Sab
ías 

que?

Para la elaboración de pasta básica 

d e  c o c a í n a  s e  u t i l i z a  

i n d i s c r im
i nadamen t e  a l t o

s  

volúmenes de sustancias químicas 

tales como ácido sulfú
r ic

o, 

kerosene, acetona, amoniaco y 

otras altamente contaminantes.
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1.5. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La recolección es la etapa más importante en términos de costos dentro de la 
gestión de los residuos. La realizan, en general, cuadrillas de hombres con 
equipos de recolección consistente en camiones de diversas características.  
El sistema de recolección más satisfactorio que pueda proporcionarse a la 
población resultará después de un estudio cuidadoso en donde inciden 
numerosos factores como:

Tipo de residuo producido y cantidad, característica topográfica de la ciudad, 
clima, zonificación urbana, frecuencia de recolección, tipo de equipo, 
extensión del recorrido, localización de la basura, organización de las 
cuadrillas, rendimiento de las cuadrillas, responsabilidades.

El punto de recolección más adecuado es la recogida en la acera porque 
reduce el tiempo necesario para cada servicio. La recolección de basura debe 
realizarse generalmente de día en las zonas residenciales y durante la noche 
en las zonas comerciales de las grandes ciudades para evitar problemas con 
el tráfico.

1.6. ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

El transporte de los residuos se vuelve antieconómico si los residuos son trasladados a distancias muy 
grandes. Esto se hace más apreciable cuando la cuadrilla es mayor.

El uso de estaciones de transferencia se ha constituido en una alternativa económica para áreas urbanas 
donde se generan grandes cantidades de residuos, por lo que las distancias a los centros de procesos de 
residuos son importantes. En una estación de transferencia, el residuo es transferido desde camiones 
recolectores a unidades de transporte de mayor capacidad. 
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El mundo entero moderno se enfrenta a un problema cada vez más importante y grave: cómo deshacerse del 
volumen creciente de los residuos que se genera diariamente.

La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo destino final es el vertedero o los rellenos 
sanitarios. Los vertederos y rellenos sanitarios son cada vez más escasos y plantean una serie de desventajas 
y problemas.  El reciclaje se convierte en una buena alternativa, ya que reduce los residuos, ahorra energía y 
protege el medio ambiente.

La meta de cualquier proceso de reciclaje es el uso o re uso de materiales provenientes de residuos De 
importancia en el proceso de reciclaje es que el procedimiento comienza con una separación. Desde un punto 
de vista de eficiencia del rendimiento de estos sistemas de separación favorece que se haga una separación 
en el origen.

2
RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.1. RECICLAR, COMIENZA POR SEPARAR

Las dificultades para la eliminación de los desechos domiciliarios e 
industriales pueden ser superadas con la generalización del concepto de 
reciclado. Reciclar significa volver a usar como materia prima elementos 
utilizados y descartados anteriormente, para producir otros nuevos. Esa 
tarea permite una sensible disminución de los residuos, a la vez que ahorra 
enormes cantidades de agua y energía. En países desarrollados, el proceso 
se facilita con la recolección selectiva de la basura. El papel, el vidrio y otros 
materiales son fácilmente reciclables. En cambio, sería conveniente limitar 
el uso de envases plásticos que no sean los nuevos polímeros auto-
degradadles y de envases de hojalata -actualmente, en realidad, de 
aluminio- ya que la producción de la lámina de este material es cara y 
contaminante  y genera elevado consumo de agua.

Lo que fundamentalmente debe  existir es un estudio de 
precios de los desechos con y sin valor agregado, un 
modelo de gestión propio, y un conjunto de tecnologías 
apropiadas a la realidad nacional.

Ÿ Recolección. Se deben de juntar cantidades 
considerables de materiales reciclables, separar 
elementos contaminantes o no reciclables y clasificar los 
materiales de acuerdo a su tipo especifico.

Ÿ Manufactura.  Los materiales clasificados se utilizan 
como nuevos productos o como materias primas para 
algún proceso.

2.2. RECICLAJE DE MATERIA ORGÁNICA

La fracción orgánica puede ser reciclada mediante el compostaje. El compost es un abono y una excelente 
herramienta orgánica del suelo, útil en la agricultura, jardinería y obra pública.

Mejora las propiedades químicas y biológicas de los suelos.

Hace más suelto y porosos los terrenos compactados y enmienda los arenosos.

Hace que el suelo retenga más agua.
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2.3. RECICLAJE DE PAPEL

El consumo de papel (núcleos administrativos, editoriales de prensa, 
revistas, libros, etc.) y de cartón (envases y embalajes de los productos 
manufacturados) ha crecido también exponencialmente por el 
incremento de la población y de la cultura en todo el mundo desarrollado.

Beneficios ambientales del reciclaje de papel.

Ÿ Disminución de la necesidad de fibras vegetales y vírgenes

Ÿ Disminución del volumen de residuos municipales (el 25% de nuestros 
desperdicios está compuesto de papel y cartón)

Ÿ Disminución de la contaminación atmosférica y de la contaminación 
del agua

Ÿ Disminución de las exportaciones de madera y de la importación de 
papel, representadas en miles de toneladas al año.
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Para 
 Reflex

ionar

Cada uno de nosotros 

desecha  

aproximadamente

120 kg/año de papel

Papel Reciclable

El papel reciclable se elabora sin utilizar cloro en el proceso 

de blanqueo de la pasta. Puede obtenerse papel ecológico a 

partir de papel reciclado, garantizando la mínima utilización 

de productos químicos y la depuración de las aguas 

residuales.

Obtenido, mayoritariamente, a partir de papel usado o residual. 

Se considera que cumple las condiciones de papel reciclado para 

la impresión y escritura, el que contiene, como mínimo, un 90% en 

peso de fibras de recuperación.

El papel reciclable no se debe mezclar con papel sucio, pañuelos 
desechables, papel de aluminio, papel de fax, papel engomado, 
plastificado, encerado, etc.

La separación de la tinta se lleva a cabo mediante la adición de un 

jabón biodegradable y la inyección de aire, para crear burbujas a 

las que se adhiere la tinta. La tinta se concentra y se transporta a 

un centro de tratamiento

El rendimiento de  papel viejo es alto, 90% aproximadamente, 
frente al 50% del rendimiento celulósico de la madera.
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Aproximados de

recuperación

Papel de diario 

se recupera

Papel de embalaje 

se recupera
Papel de revistas 

y libros se 
Cartón se 

27 % 7.5 % 30.7 % 81.3 %

aproximadamente aproximadamente aproximadamente aproximadamente

2.4. RECICLAJE DE VIDRIO

Los beneficios ambientales del reciclaje de vidrios se 
traduce en una disminución de los residuos municipales, 
disminución de la contaminación del medio ambiente  y 
un notable ahorro de los recursos naturales. Cada kg de 
vidrio recogido sustituye 1.2 kg de materia virgen.

Reutilizar . Existen envases de vidrio retornable que, 

después de un proceso adecuado de lavado, pueden ser 
utilizados nuevamente con el mismo fin. Una botella de 
vidrio puede ser reutilizada entre 40 y 60 veces, con un 
gasto energético del 5% respecto al reciclaje. Ésta es la 
mejor opción.

Reciclar . El vidrio es 100% reciclable y mantiene el 

100% de sus cualidades: 1 kg de vidrio usado produce 1 
kg de vidrio reciclado. El reciclaje consiste en fundir 
vidrio para hacer vidrio nuevo. La energía que ahorra el 
reciclaje de una botella mantendrá encendida una 
ampolleta de 100 watt durante 4 horas.

Para  R
eflexio

nar

Cada  persona produce 

aproximadamente 37 kg 

de vidrio al año
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El cuidado del ambiente  no sólo es sembrar 
árboles o hacer pasacalles y luego olvidarse del 
tema. El tema ambiental debe formar parte de 
nuestra cultura, y de  vida diaria.
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2.5. RECICLAJE DE PLÁSTICOS

En los residuos totales y en los de precedencia urbana, las 
poliofelinas son  el componente mayoritario. Le siguen de cerca en 
importancia el policloruro de vinilo y el poliestireno, en orden 
diferente según su origen el poliestireno reftalato.

Dentro de los residuos urbanos, los plásticos representan 
aproximadamente el 10% en peso.

Diariamente  utilizamos una cantidad considerable de envases   llamados ligeros.

Envases de plásticos (poliestireno blanco, de color, PET, PVC, otros), latas de hierro y aluminio.

Cada persona bota el aproximado a 48 kg de envases anualmente 

Los envases de plásticos se pueden reciclar para la fabricación de bolsas de plástico, mobiliario urbano, 
señalización  o bien para la obtención de nuevos envases de uso no alimentario.

2.6. RECICLAJE DE ENVASES
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3
RESIDUOS ESPECIALES

3.2. ACEITES USADOS

Eliminar aceites usados sin ningún tipo de control contamina 
gravemente el medio ambiente.

Si se vierten al suelo estamos contaminando las aguas (ríos y 
acuíferos).

Si se vierten en la alcantarilla  contaminamos los ríos y dificultamos el 
buen funcionamiento de las plantas depuradoras.

Si se queman en forma inadecuada, contaminan la atmósfera.

Una alternativa de reciclaje es que los aceites usados de los talleres de 
reparación de automóviles, estaciones de servicio e industrias se 
transportaran a la planta de tratamiento. A partir de un proceso 
secuencial de destilación, se recupera separadamente agua que se 
aprovecha en el mismo proceso, gasóleo que se utiliza como 
combustible y aceite regenerado que se puede comercializar. A  partir de  tres litros de aceite usado, se 
obtienen 2 litros de aceite regenerado

3.1. PILAS Y BATERÍAS

Las pilas usadas no son cualquier residuo. Es un residuo especial, tóxico y 
peligroso.

Pilas Botón. Se utilizan en relojes, calculadoras, sensores 
remotos, etc. A pesar de su reducido tamaño son las más 
contaminantes.

Pilas grandes. Pilas cilíndricas o de pequeñas baterías que 
contienen menos metales pesados, pero se producen muchas 
más.

Cuando, incorrectamente, se tiran las pilas con los restos de los 
desechos, éstas van a parar a algún vertedero o al incinerador. 
Entonces el mercurio y otros metales pesados tóxicos pueden llegar 
al medio y perjudicar a los seres vivos.

Siguiendo la cadena alimentaria, el mercurio puede afectar al hombre.

Antes de la  recolección o almacenamiento de pilas,  en cualquiera de 
sus variedades, se debe tener siempre presente  si existen plantas que traten este tipo de residuo, ya que al 
verse con una gran cantidad de pilas, sin tener un destino   podemos provocar mucho más daño al ecosistema 
al botarlas concentradamente.

Con el reciclaje de las pilas  se recupera el mercurio (de elevado riesgo ambiental) y valorizamos el plástico, el 
vidrio y los otros metales pesados contenidos en las pilas.

Las pilas botón pueden ser introducidas en un destilador sin necesidad de triturarlas previamente. La 
condensación posterior permite la obtención de un mercurio con un grado de pureza superior al 96%

Las pilas normales pueden ser almacenadas en previsión de poner en marcha de forma inmediata un sistema 
por el cual serán trituradas mecánicamente, y de la que se obtendría escoria férrica y no férrica, papel, plástico 
y polvo de pila.
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3.3. LOS REFRIGERADORES

Los refrigeradores utilizan clorofluorocarburos, tanto en el sistema 
de refrigeración como en las espumas aislantes, unas sustancias 
con un elevado riesgo ambiental y por sus efectos nocivos para la 
capa de ozono. Para eso, se necesita una gestión adecuada de 
estos electrodomésticos cuando dejen de ser útiles.

En varias legislaciones se menciona que los residuos 
especiales son aquéllos que requieren de un tratamiento 
especifico, de manera que no se debe mezclar con los 
residuos ordinarios porque podrían afectar muy 
negativamente al medio ambiente. Los clorofluorocarburos, 
más conocidos como CFC, son los responsables de que los 
refrigeradores y otros aparatos de refrigeración que también los 
contienen deban considerarse como residuos especiales.

Si los CFC se liberan a la atmósfera favorecen la destrucción de la capa de ozono. Esta 
capa filtra la radiación solar, de manera de que una parte importante de los rayos ultra violetas son absorbidos 
y no llegan a la superficie terrestre. Cuando el grueso de la capa de ozono diminuye  se produce un aumento 
de la radiación ultra violeta que la atraviesa.

Los efectos de este fenómeno son negativos para la humanidad. por una parte, porque la radiación ultravioleta 
es nociva para la mayoría de los seres vivos y, por otra,  contribuye a la alteración del clima.
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Un relleno sanitario es una obra de ingeniería destinada a la disposición final de los residuos sólidos 
domésticos, los cuales se disponen en el suelo, en condiciones controladas que minimizan los efectos 
adversos sobre el medio ambiente y el riesgo para la salud de la población.

La obra de ingeniería consiste en preparar un terreno, colocar los residuos, extenderlos en capas delgadas, 
compactarlos para reducir su volumen y cubrirlos al final de cada día de trabajo con una capa de tierra de 
espesor adecuado.

Un relleno sanitario planificado y ambiental de la  basura  doméstica  ofrece, una vez terminada su vida útil, 
excelentes perspectivas de una nueva puesta en valor del sitio gracias a su eventual utilización en usos 
distintos al relleno sanitario, como ser actividades silvoagropecuarias en el largo plazo.

4.2. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LOS RELLENOS SANITARIOS

El sitio debe tener espacio necesario para almacenar los residuos generados por el área en el plazo 
definido por el diseño.

El sitio es diseñado, localizado y propuesto para ser operado de forma que la salud, las condiciones 
ambientales y el bienestar sea garantizado.

El sitio es localizado de manera que debe minimizar la incompatibilidad con las características de los 
alrededores y de maximizar el efecto en los avalúos de estos terrenos.

El plan de operación del sitio se diseña para minimizar el riesgo de fuego, derrames y otros 
accidentes operacionales en los alrededores.

El diseño del plan  de acceso al sitio se debe hacer de forma de minimizar el impacto en los flujos.
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Después que el residuo haya sido tratado, éste se encuentra listo para su disposición. La forma y tipo del 
residuo determina en gran parte dónde la disposición será permitida. Un limitado grupo de residuos puede ser 
dispuesto por inyección a pozos profundos y en descargas submarinas a océanos, muchos residuos 
gaseosos y particulados son dispuestos en la atmósfera.

Ÿ Los residuos sólidos comúnmente son depositados en :

Ÿ Basural

Ÿ Botaderos

Ÿ Botaderos controlados

Ÿ Vertederos

Ÿ Rellenos sanitarios

Ÿ Depósitos de seguridad

Ÿ Cuadro comparativo de las diferentes alternativas de depósito

4
DISPOSICIÓN FINAL

4.1. RELLENOS SANITARIOS
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4.3. ¿QUÉ  HACER CON LOS DESECHOS?

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS

Cuando los residuos se descomponen en condiciones anaeróbicas se generan gases como 
subproductos naturales de esta descomposición. En un relleno sanitario, la cantidad de gases 
producidos y su composición depende del tipo de residuo orgánico, de su estado y de las condiciones 
del medio que pueden favorecer o desfavorecer el proceso de descomposición. 

Por lo general, los componentes principales del biogás son el metano (CH4) y el dióxido de carbono 
(CO2), en proporciones aproximadamente iguales, constituyendo normalmente más del 97% del 
mismo. Ambos gases son incoloros e inodoros, por lo que son otros gases, como el ácido sulfhídrico y 
el amoníaco los que le otorgan el olor característico al biogás y permiten su detección por medio del 
olfato.

El gas metano se produce en los rellenos en concentraciones dentro del rango de combustión, lo que 
confiere al biogás ciertas características de peligrosidad por riesgos de incendio o explosión y  la 
necesidad de mantener un control sobre él.

þ

y otros animales.

þ Con plásticos: mediante el reciclaje se pueden hacer bolsas, bancos, juegos para parques, postes para 
campo, baldes, baldosas, balizas, útiles escolares, láminas para carpetas o tarjetas, cerdas para diversos 
cepillos; a través de la reutilización las botellas se pueden lavar para rellenado, y los vasos descartables 
pueden utilizarse de maletines.

þ Con botellas y botellones de Vidrio: reutilización luego de lavados o nuevas botellas y otros productos de 
vidrio mediante el reciclaje.

þ Con envases tetra pack: recuperación del papel o planchas de aglomerado para confección de distintos 
muebles.

þ Con escombros: relleno de terrenos, de caminos, y en general rellenos de construcción.

þ Con maderas: diversos muebles, láminas, juguetes o fuente de energía

þ Con cajones de Madera: juguetes y juegos. 

þ Con restos de poda y de jardinería: abono o fuente de energía. 

þ Con papeles y cartones: mediante reciclado otros papeles y cartones.

þ Con muebles y electrodomésticos rotos: reparación o recuperación de materiales. 

þ Con metales en general: mediante el reciclaje se evita usar nueva materia prima a la vez que se ahorra 
energía. Algunos metales que deben ser recuperados para reciclar son: oro, plata, cobre, bronce, estaño, 
plomo, aluminio y hierro.

þ Con latas de aluminio: mediante el reciclaje se pueden hacer nuevas latas.

þ Con latas de acero: se pueden reutilizar como macetas para plantas, o fundir.

þ Con tanques y bidones plásticos y de acero: juegos para parques, depósito para clasificación diferenciada 
de desechos o recipientes de basura.

þ Con trapos y restos de ropa vieja: nuevos tejidos.

þ Con huesos de animales: fertilizante y alimento para animales.

þ Con llantas gastados: juegos de parques, vallas de seguridad y relleno de carreteras.

þ Con tubos a gas de mercurio: recuperación del mercurio.

Con los restos de los alimentos: abono orgánico, tierra para plantas, lombricultura y alimentación de cerdos 

4.4. OTROS USOS DE LOS RESIDUOS
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PRODUCCION BIOL

El biol es un excelente abono foliar.  Sirve para que las plantas estén verdes y den buenos frutos 

como papa, maíz, trigo, haba, hortalizas y frutales.  Se prepara con diferentes guanos que tiene que 

fermentar durante dos a tres meses en un bidón.

A una mochila de 15 litros con agua se agrega sólo un litro de biol fermentado. Esta mezcla de biol con 

agua se aplica con una mochila fumigadora o con escoba.

Ÿ Materiales para hacer el biol:

Ÿ Un bidón de 90 litros de agua

Ÿ Dos metros de manguera transparente

Ÿ Una botella descartable de dos litros

Ÿ Dos kilos de rumen de vaca

Ÿ Un puñado de paja seca

Ÿ Un puñado de cascara de huevo

Ÿ Diez kilos de guano fresco de ganado
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

FASES/ETAPAS ACTIVIDAD/ESTRATEGIA DURACIÓN

Los estudiantes se organizan por grupos reconocen e 
identifican los materiales de laboratorio
Ÿ Preparan el montaje para la experiencia con los 

materiales de su mesa de trabajo.
Ÿ Reconocen los reactivos a utilizar en la práctica de 

laboratorio
Ÿ Responden las preguntas-PROBLEMA
¿Cómo se obtiene el  en el laboratorio?
¿Qué propiedades presenta el átomo ?
¿Qué importancia tiene el  en la vida de los seres?

O2

O2

O2

INICIO 15 minutos

Los alumnos plantean la hipótesis de trabajo
H1: El oxígeno en el laboratorio se obtiene por el método 
de desplazamiento de gases
H2: ______________________________________
H3: ______________________________________

PROCESO 15 minutos
Comprobación de la hipótesis
Desarrollan la experiencia mediante una guía de  
práctica, descomponen el clorato de potasio (KCL  ) 
mediante el proceso de síntesis, respondiendo a  las 
interrogantes planteadas.
El docente  explica las características del proceso y 
estudian las propiedades del átomo de oxígeno en un 
cuadro  comparativo.

O3

Los estudiantes  en grupo presentan y formulan 
conclusiones a cerca de la práctica desarrollada 

SALIDA 15 minutos

El docente explica   la importancia  y el impacto  del 
trabajo experimental
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VI. TEMA TRANSVERSAL :  Educación Ambiental y Vida Saludable 

VII. SECUENCIA DIDÁCTICA : 

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa:

1.2. Profesor (a):

1.3. Ciclo: VII

1.4. Área: Ciencia, Tecnología y Ambiente

1.5. Grado/Sección:

1.6. Horas de Clase:

1.7. Fecha:

II. COMPETENCIA DE CICLO:

III. CAPACIDADES:

IV. UNIDAD DE APRENDIZAJE: La estructura de la materia – energía

V. SESIÓN DE APRENDIZAJE: Materia y energía “obtención de oxigeno”
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¿CÓMO ME DOY CUENTA QUE ESTÁN APRENDIENDO?

INDICADORCAPACIDAD DE ÁREA INSTRUMENTOS

1. Analiza los cambios que ocurren en la obtención del 
oxígeno mediante un trabajo de laboratorio.

2. Analiza las propiedades del átomo de oxígeno 
utilizando una tabla de doble entrada 

INDAGACIÓN Y

 EXPERIMENTACIÓN
Ficha técnica
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Criterio de evaluación: actitud ante el área

Observación espontáneaRESPONSABILIDAD

Muestra empeño al 

realizar la experiencia.

Ficha de 
observación

VIII. MATERIALES

ŸGuías de práctica de laboratorio

Ÿ Instrumentos de laboratorio

IX. BIBLIOGRAFÍA
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SALUD AMBIENTAL

Presentación

Alcanzar la calidad de vida supone una mejor calidad educativa y ésta a su vez una adecuada salud ambiental. 
La herramienta para controlar y alcanzar estos propósitos es la utilización de diversas estrategias de 
aprendizaje. En la presente unidad le presentamos una serie de criterios, instrumentos y ejemplos de cómo 
promover y desarrollar desde el currículo la salud ambiental,  mediante el uso de estrategias de enseñanza.

§

§

§

Identificar los problemas de salud 

ambiental en la Institución 

Educativa como hábitat saludable.

Conocer y proponer  conjunto de 

acciones para el manejo y control 

de los residuos.

Analiza, describe y propone 

diversas estrategias para el 

trabajo en el aula e Institución 

Educativa para abordar los 

problemas de salud ambiental

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

§

§

Actitud crítica frente a la mala disposición de los residuos que afectan a  la  salud escolar.

Reconoce que su participación es importante en su Institución Educativa y comunidad 

local.

1. Salud ambiental

1.1. Objetivos

1.2. Campos de atención

1.3. Factores que afectan a la salud ambiental.

2. Salud Ambiental en el Desarrollo Sustentable

2.1. Unidad básica de la salud ambiental

2.2. La salud ambiental entorno favorable

2.3. Educación para la salud ambiental

3. Entorno Saludable de la Institucion Educativa

3.1.En ambiente escolar como hábitat 

saludable y mejoramiento.

3.2. Estrategias

147
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1
Huánuco Botadero Más Grande Del País

Huánuco, conocida como la ciudad de la eterna primavera, tiene un agradable clima, pero cuenta con uno de los 
botaderos  de basura más grandes que hay en el país.

Ubicado en el sector de Marabamba,  a tan sólo diez minutos del centro de la ciudad.  Se ha convertido a todas 
luces, en un foco infeccioso que no sólo viene atentando al medio ambiente a través de la emisión de gases que 
debilitan la capa de ozono sino también viene poniendo en peligro la salud  humana.

 Aunque parezca mentira, también es el centro laboral de setenta y cinco personas, entre adultos, jóvenes y niños, 
quienes sin importarles en contraer alguna enfermedad arriesgan su vida para ganarse algunos soles que luego de 
una extenuada  jornada de 8 horas  llevarán  a sus casas.

Entre restos  putrefactos,  que emanan olores nauseabundos,  encontramos, a veinte niños  entre ocho y doce  
años,  separando de entre la basura cartones, botellas de vidrio, plásticos y metales, que luego venderán a 0.70 
céntimos de sol el kilo a los recicladores informales.

Juan, Pepe y Lucho son tres niños como el resto de sus amigos que dejaron  sus cuadernos y lapiceros para 
internarse entre montañas de basura  y así poder ayudar con algunos centavos en la economía de sus hogares.

Una de las características de estos niños, como de todos aquéllos que trabajan con la basura, es que sufren de 
diversas enfermedades  como  diarreas, irritación  ocular, de garganta, asma, efectos en el hígado, riñones, 
tumores pulmonares, entre otras afecciones, que deterioran la calidad de su vida convirtiéndolos en ciudadanos  de 
segunda clase.

Pero la existencia de este botadero al aire libre no sólo  afecta  a las personas  que trabajan allí sino también al 
medio  ambiente.

Producto del pésimo tratamiento  que se le da a la basura de Marabamba  según el Sub Gerente de Medio Ambiente 
y Salubridad de la Municipalidad de Huánuco,  la población bota aproximadamente 45 toneladas de basura,  sin 
contar con la basura de Paucarbamba y Pillco Marca, provocando la aparición  de plagas en Huánuco como los 
roedores, los molestosos simúlidos (mosquitos), la contaminación mayor del rio Huallaga, del aire que respiramos, 
entre otras consecuencias  como el debilitamiento  de la capa de ozono  que ha originado  días con intenso calor, 
que da la sensación de estar en la selva.

Ahora, si nos trasladamos a muchas I E donde los estudiantes a la hora de recreo arrojan fuera de los tachos 
papeles, bolsitas de plástico cascaras de las frutas, etc., generando acumulación de basura  y focos contaminantes 
en el hábitat y salud escolar, esta situación nos hace pensar en la salud ambiental de la comunidad educativa y la 
comunidad local.

El primer paso  es respetar nuestro entorno, reducir la basura, cuidar la flora y la fauna de la ciudad.  En la 
actualidad, existe la necesidad de que las en aulas, IE  y en la  comunidad en general desarrollen orientaciones y 
actividades dirigidas para que el ambiente se convierte en entornos saludables y positivos y propiciar mejores 
aprendizajes de los niños. Esto forma parte del fundamento de las campañas escolares limpias y saludables que 
promueven el  cuidado del medio ambiente

Lo que sabes del tema.
Ÿ¿Cree Ud. que son importantes las acciones de reciclaje? ¿Por qué? Presente tres razones que 

sustenten su punto de vista.
Ÿ¿Considera que existe salud ambiental en la localidad donde labora? ¿Por qué? ¿Puede haber 

salud ambiental sin reciclaje? ¿Por qué?
Ÿ¿Qué acciones puede plantear desde la práctica educativa para manejar y controlar los residuos 

o desechos que afecta la salud ambiental de la Institución Educativa y comunidad?

1 Tomado de Servicio Sudamericano de Noticias por Raúl Vela -23/10/2008
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SALUD AMBIENTAL 
1

La salud ambiental  se ocupa de las  interrelaciones interactivas positivas y negativas del hombre con el 
medio ambiente donde  habita y trabaja,  incluyendo  los otros seres vivos como animales y plantas, los 
cambios naturales o artificiales  que ese lugar manifiesta y la contaminación producida por el mismo 
hombre a ese medio, que puedan afectar la salud humana.

1.1. OBJETIVOS DE LA SALUD AMBIENTAL

ŸPromoción de la persona humana.

ŸValoración del capital humano.

ŸProtección del ambiente.

2
1.2.-CAMPOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL

a) Contaminación ambiental.

Ÿ Contaminación del aire.

Ÿ Contaminación del agua.

Ÿ Contaminación de suelo.

b) Saneamiento ambiental.

Ÿ Provisión de agua  potable y alcantarillado.

Ÿ Manejo y disposición de residuos y excretas.

c) Enfermedades y vectores.

Ÿ Enfermedades emergentes o peligros modernos.

Ÿ Enfermedades reemergentes.

Ÿ Control de vectores.

d) Nutrición.

Ÿ Seguridad alimentaria.

Ÿ Nutrición.

e) Sustancias químicas toxicas.

Ÿ Plaguicidas.

Ÿ Control de sustancias químicas toxicas.

Ÿ Manejo de intoxicaciones.

f) Biotecnología.

Ÿ Nanotecnología y otras tecnologías  biologías sintéticas.

Ÿ Organismos genéticamente modificados.

Ÿ Implicancias con la salud y el ambiente.

En la legislación, el Artículo 2° (inciso 22) de la 

Constitución Política del Perú establece que es 

deber primordial del Estado garantizar el 

derecho de toda persona a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de su vida; y el Art. 3 - b del DS N° 074-2001-

PCM Reglamento de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental del Aire están 

relacionados para definir y evitar la 

contaminación atmosférica y contaminación 

ambiental respectivamente.

2 Tomado de Panorama  de la salud ambiental del Dr. Hugo Rengifo

¿Sabías qué?La ley general del ambiente es 
 N° 28611 fue publicada el  15 de 

octubre del 2005
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g) Biodiversidad y protección a la naturaleza

Ÿ Biodiversidad: flora y fauna.

Ÿ Protección de acuíferos, glaciares, bosques, ecosistemas.

h) Hábitat saludable

Ÿ Vivienda saludable.

Ÿ Contaminación paisajista – eyesore.

Ÿ Agresión al ciudadano: servicios públicos, obras viales y 
publicas, arquitectura agresiva al entorno, inaccesibilidad

Ÿ Depredación de áreas verdes urbanas.

Ÿ Deforestación.

Ÿ Fitorremediación.

i) Vulnerabilidades sociales

Ÿ Violencia  - delincuencial – familiar – de género – infantil.

Ÿ Pobreza extrema y limite.

Ÿ Migraciones internas.

Ÿ Trabajo saludable, trabajo informal y subempleo, riesgos laborales.

Ÿ Transportes adecuado y saludable: masivo y solidario prevención de accidentes de transporte.

j) Multiculturalidad

Ÿ Multiculturalidad y acervos tradicionales de y en salud ambiental.

Ÿ Sistematización de conocimientos populares y concordancia con pareceres técnicos.

k) Educación para la salud ambiental

l) Desastres antropogénicos

Ÿ Transversalidad

Ÿ Recuperación de tecnologías ancestrales.

Ÿ Preparación de la sociedad civil.

Principios Rectores de la
 Gestión Ambiental Moderna

ŸConsiderar a la persona humana como el objetivo de las 
preocupaciones ambientales y del desarrollo sostenible, con una 
visión en el largo plazo de las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras.

ŸConsiderar la protección del ambiente y de los recursos naturales 
como parte del desarrollo mismo.

ŸConsiderar la gestión sostenible como parte de la superación de la 
pobreza
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1.3. FACTORES QUE AFECTAN A LA SALUD AMBIENTAL

ŸAguas residuales.

ŸLa contaminación del aire interior, por efectos del 
carbón o combustibles de biomasa para cocina y 
calefacción.

ŸLa contaminación del aire urbano por las emisiones 
de los motores de vehículos.

ŸLa acumulación de residuos sólidos.

ŸEl crecimiento poblacional.

La actividad del hombre  ejerce presiones sobre el entorno a través de:

ŸSaneamiento básico insuficiente en el hogar y en la 
comunidad.

ŸAusencia de suministro de energía.

ŸFalta de acceso al agua potable.

Ÿ Inadecuada nutrición.

ŸC o n t a m i n a c i ó n  d e  l o s  a l i m e n t o s  p o r  
microorganismos patógenos.

ŸEducación deficiente.

La falta de cobertura de necesidades básicas  debido a:

Ÿ Inundaciones.

ŸTerremotos.

ŸSequías.

ŸHuaycos.

ŸVectores de enfermedad, especialmente insectos y roedores.

Las desastres naturales  tales como:

ŸContaminación de aire y del agua.

ŸExposición a sustancias químicas.

ŸAccidentes.

ŸCambio de uso del suelo.

ŸExtracción de recursos  inadecuadamente.

Ÿ Introducción de vectores resistentes a plaguicidas.

ŸAcumulación de residuos sólidos y peligrosos.

ŸDeforestación, degradación del suelo y otros 
cambies ecológicos importantes.

Desarrollo industrial cuando produce.

EL Decreto Supremo N° 044 – 98 – PCM aprueba el Reglamento Nacional para la Aprobación de 

Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles
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ACTIVIDAD:

Querido maestro (a):

Analizando el siguiente cuadro, identifica cuáles son las enfermedades más comunes en la Institución 
Educativa donde laboras y comunidad local,  teniendo en cuenta los factores que afectan a la salud ambiental.

3ESTADO DE SALUD Y CONTEXTO AMBIENTAL

Infecciones respiratorias agudas (IRA)

Son infecciones de las vías respiratorias  provocadas por factores nutricionales, hacinamiento  y calidad 
del aire interior. El uso de carbón y leña, muy extendido en los países en desarrollo, es causa de IRA.

Enfermedades diarreicas

Tienen íntima relación con las insuficiencias del saneamiento e higiene, de  contaminación del agua y los 
alimentos con  materias fecales.

Enfermedades prevenible por vacunación

El sarampión, el tétano y la poliomielitis están asociados al hacinamiento y a las malas condiciones de 
vida. Su erradicación definitiva depende  de la vacunación y del mejoramiento  del medio ambiente.

Lesiones e intoxicaciones

Tanto las lesiones intencionales como las no intencionales se asocian a factores ambientales, ya  sea 
porque son necesarias para que la lesión se produzca o porque contribuyen significativamente al riesgo de 
lesión.

Estado de salud mental

Existen factores físicos y químicos en el ambiente que afectan al sistema nervioso, así como factores 
psicosociales que perturban  el bienestar mental. Es importante destacar, sin embargo, que la percepción 
individual del entorno puede influir tanto o más que el  propio entorno en la salud mental.

Enfermedades cardiovasculares

Existen cuatro categorías entre los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares  que incluyen los 
modificables, los no modificables, los asociados al comportamiento y los vinculados al medio ambiente, 
como la contaminación del aire, la temperatura, las intoxicaciones por metales pesados y los agente 
infecciosos.

Cáncer

Se cree que, en términos generales, las principales causas de cáncer son los factores ambientales el estilo 
de vida y ciertas prácticas médicas habituales, como el uso de procedimientos radiológicos de diagnóstico. 
Los buenos hábitos y la elección de un adecuado lugar para vivir permiten una vida más prolongada, de 
mejor calidad.

Enfermedades respiratorias crónicas

La inhalación del aire contaminado por humo, metales y sustancias orgánicas, produce numerosas 
enfermedades, tales como la obstrucción pulmonar crónica, la fibrosis intersticial pulmonar, la irritación de 
las vías respiratorias altas, el asma y las infecciones respiratorias crónicas.

Otras 

Otros tipos de enfermedades y problemas de salud se asocian también a las exposiciones a factores 
ambientales. En años recientes, preocupan mucho las alergias y las alteraciones en la salud reproductiva.

3 Tomado de PERU: Pais Maravilloso-Guía de Educación Ambiental
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La Agenda 21 señala que los principales problemas de salud que aquejan a la población del mundo tienen 
como causa principal la pobreza, el acelerado crecimiento demográfico y el consumo exacerbado de algunos 
países que mantienen estilos de desarrollo inapropiados.
Según Schaeffer, "los dos elementos principales en la ecuación de salud y ambiente son: 1) la forma en que los 
factores ambientales afectan a la salud, y 2) la forma en que las tendencias ambientales actuales están 
cambiando los modelos de riesgos para la salud (Schaeffer, 1994).

 Art. Principal Educación para desarrollo sustentable: Victoriano Garza 

SALUD  AMBIENTAL EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE
2

La salud y su ambiente son  prerrequisitos  para el desarrollo sustentable. Sin embargo, un problema real en el 
desarrollo sustentable respecto a salud es que mucha gente piensa que la salud ambiental es competencia 
del sector salud cuando la realidad es que se trata de un asunto multidisciplinario que compete a todo el 
mundo. El sector salud no podrá enfrentar los problemas de salud ambiental por sí solo.

La creación de un ambiente para la salud depende de la participación de todos, no solamente en términos de 
acciones contributivas de todos los miembros  sino de acciones cooperativas entre los sectores.

Recuerda que:

2.1. LA UNIDAD BASICA DE LA SALUD AMBIENTAL

En la familia se inicia la experiencia de vida y la educación  del niño allí se viven los valores.  La familia es  la 
unidad básica de la salud ambiental en la sociedad. La familia tiene la responsabilidad de formar personas 
conscientes y responsables y vinculadas a una comunidad.

De la familia depende en gran medida que niñas, niños y adolescentes sepan enfrentar los cambios que se 
van produciendo en el entorno. Los padres son modelos para los hijos; el ejemplo es el mejor método 
educativo. Los primeros años de vida son cruciales por lo que la estimulación que reciban en esta etapa será 
fundamental para el desarrollo de los niños. Los padres deben asumir su responsabilidad sobre los hábitos, 
actitudes y comportamientos saludables que desarrollan los hijos. Es tarea de la escuela reforzar la 
educación familiar y corregir los malos hábitos. 
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2.2. LA SALUD AMBIENTAL ENTORNO FAVORABLE O RECURSO PARA LA VIDA

La salud ambiental es un proceso dinámico e integral, responsable, participativo y equilibrado, cuya 
la finalidad es  de aproximarse a un estado ideal al que siempre nos podemos acercar un poco más. 

Por eso  la promoción de la salud ambiental busca la construcción de una cultura de prevención y 
sostenibilidad que promueve ambientes saludables, es decir,  la incorporación personal y social de 
costumbre y valores concretas que fomenten  el desarrollo de comportamientos sanos, 
entendiéndolos como manera consciente de vivir y no como el ejercicio de hábitos puntuales, y por 
ello involucre el pensar, el comportamiento y el proyecto de vida, como los propósitos significativos 
de cada persona.

Los seres humanos constituyen el centro de las  preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la 
naturaleza

DECLARACION DE RIO CNUMAD-92

2.3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD AMBIENTAL: Educación en Valores

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a través del cual se 
desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y 
formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, 
jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.), que se logran por 
interacción en ámbitos de la educación formal e informal.

La educación para la salud ambiental supone el desarrollo de habilidades personales necesarias 
para adoptar medidas destinadas a mejorar la propia salid y crear las posibilidades de organización 
social para actuar en la comunidad, logrando cambios que favorezcan la salud ambiental.

La educación para la salud ambiental  implica  también una responsabilidad  y compromiso de la 
persona, a fin de que adquiera los conocimientos, actitudes, hábitos y comportamientos que 
desarrollen los valores y habilidades personales que promuevan salud.

Educar no es informar ni persuadir, sino facilitar a  las personas para que éstas desarrollen 
capacidades, criterios y hábitos que las conducirán a la vivencia de los valores en lo cotidiano, para 
la defensa y la prevención de la salud y la vida personal, familiar y de la comunidad.

Se creó la ley del  Consejo Nacional del Ambiente – CONAM mediante la ley  Nº 
26410 el 02-12-1994

¿Sabías qué?
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¿Sabías qué?
En 1995, la producción nacional 

de botellas PET alcanzaba las 625 

toneladas por año y ahora superan 

las 59.100: casi 95 veces más. El 

CONAM sostiene que el 61% de 

estos es utilizado por la industria 

de jugos, 37% por lácteos y solo el 

2% por licores.

ENTORNO SALUDABLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
3

3.1. EL AMBIENTE ESCOLAR COMO HÁBITAT SALUDABLE

La participación de la comunidad educativa (directivos, 
docentes, asociaciones de padres, administrativos, etc.) 
debe  contribuir para que el ambiente escolar sea 
saludable, sano y seguro, tanto en sus condiciones de 
infraestructura interna y externa, así como también 
respecto a los aprendizajes que reciben los estudiantes. 
Las instituciones educativas deben ser lugares seguros 
para que los estudiantes aprendan, jueguen y convivan 
libres de los riesgos ambientales físicos (temperaturas 
extremas, ruidos fuertes, líneas eléctricas de alto voltaje, 
antenas de telecomunicaciones, etc.), químicos (humo 
del tabaco, pesticidas, motores diesel en el transporte 
escolar, asbesto, plomo, compuestos orgánicos 
persistentes, etc.), biológicos (gérmenes, virus, 
parásitos, etc.) y sociales (pobreza, racismo, 
intolerancia, insolidaridad, inequidad, etc.).

El ambiente escolar junto con el doméstico constituye 
dos hábitats donde los estudiantes crecen, aprenden, 
juegan y conviven. Desde siempre se ha pensado, y no 
en vano,  la escuela es un lugar idóneo para la promoción 
de la salud. A la escuela concurre una amplia y variada 
población infantil y adolescente que pasa en ella muchas 
horas diariamente a lo largo de varios años. Además, es 
una población que está atravesando etapas cruciales 
para su desarrollo, en las que existe una gran 
receptividad y permeabilidad para el aprendizaje y 
asimilación de actitudes positivas hacia la salud y de 
hábitos saludables duraderos.

Actividad:
1. ¿Qué riesgos ambientales físicos, químicos y sociales son más frecuentes en la 

comunidad educativa donde labora?

2. ¿Qué tipos de tareas asume o debería desempeñar la comunidad educativa de su 
institución para contribuir a que el ambiente escolar sea saludable, sano y seguro?
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Muchos de los residuos que produce la humanidad contaminan el suelo, el aire y las aguas. Sin que 
lo sepamos, en nuestras casas mantenemos muchos productos peligrosos y contaminantes: tarros 
con restos de pintura, restos de leña, solventes, residuos de kerosene, baterías de auto dadas de 
baja, pilas en desuso, pastas de zapatos, remedios en desuso, aerosoles, limpiadores de horno, 
cloro, desinfectantes, anticongelantes, pegamentos, limpiavidrios, cintas de máquina de escribir, 
etc. Lamentablemente, en el país no existen sistemas para recolectar esta clase de restos tóxicos. 

Para entender la magnitud del problema veamos un ejemplo. Las pilas contienen metales pesados 
como cadmio, níquel, plomo, zinc y litio, que se liberan cuando el envase de metal se rompe. El 
óxido de mercurio de una pila botón (las que se usan en las máquinas fotográficas y relojes) liberado 
a un curso del agua subterránea o superficial  puede afectar a dos millones de litros de agua, 
poniendo en peligro la salud humana y la de otros seres vivos. Por otra parte, los vertederos 
clandestinos de basura constituyen, casi siempre, focos insalubres que provocan serios impactos 
al medio ambiente, sea por la fetidez del aire, por las plagas de ratones, moscas y cucarachas 
(vectores sanitarios),  o por el gas metano que emana del basural hacia las casas aledañas, las que 
además sufren el hundimiento de sus cimientos debido al vaciado de bolsones de gas.

Y en la localidad donde labora, ¿cómo se manifiesta la situación de los residuos que 
contaminan el suelo, el aire y las aguas?, ¿qué actitud asume la población escolar de 
su institución frente a esta situación?

Sintiendo y Pensando:

Acciones para el manejo y control de residuos el principio de las “4R”

No compremos productos que dañan el ambiente (aerosoles, 
empaques no reciclables, etc.). Rechacemos productos sobre 
envasados, estos envoltorios tienen una función decorativa.

Rechazar

Compremos sólo lo necesario. Llevemos nuestras propias bolsas al  
mercado del pueblo o barrio, supermercado, evitemos al máximo los 
envoltorios; reduzcamos el consumo de bienes materiales.

Reducir

Saquemos el máximo de provecho a las cosas que tenemos, muchas de 
estas cosas pueden servir para algo distinto a su función original.Reutilizar

Enviemos a centros de acopio todos los materiales susceptibles de 
reciclar como papel, cartón, latas de aluminio, vidrio, algunos plásticos y 
hagamos abono orgánico con los restos vegetales y de comida que 
producimos.

Recuperar
para

reciclar
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Lo que nos debe quedar claro es que lo primero que podemos 
hacer para solucionar el problema de la basura es ir cambiando 
nuestros hábitos de consumo, es decir saber qué cosas 
compramos y usamos, ver si realmente necesitamos algo, 
comprar cosas durables y procurar de que efectivamente duren 
el mayor tiempo posible, dar un nuevo uso a aquello que ya nos 
parece inservible, arreglar o mejorar algo que está viejo o en mal 
estado. Y si de todas maneras quedan residuos, la mejor 
alternativa es reciclarlos, hoy en día sólo se recicla un 10% de 
todos los residuos que generamos. 

A n u a l m e n t e ,  e n  p a í s e s  

industrializados se botan per cápita 

dos árboles, 90 tarros de bebidas, 

70 tarros de comida enlatada, 35 

tarros de alimentos para mascotas, 

107 botellas y frascos, 45 kilos de 

bolsas plásticas.

¿Sabías qué?

Ahora, con mucha honestidad, ¿cuál de las 4R  practica con frecuencia en su labor familiar y 
profesional? Cuéntenos por lo menos una experiencia.

¿Cree que estos hábitos de consumo pueden ser trabajados desde el área curricular que 
enseña? ¿Cómo podrían ser incorporados en su trabajo curricular de área?

La importancia de reciclar
El reciclaje es un proceso que forma parte del ciclo natural. Por ejemplo, un árbol del bosque crece, se 
desarrolla, envejece y comienza a descomponerse. El producto de su descomposición sirve de abono y 
nutriente al suelo de ese mismo bosque y así ayuda a que otras plantas puedan vivir. Reciclar significa seguir 
formando parte de un ciclo sin alterarlo. También puede ser entendido como reutilizar, volver a usar un 
producto en su estado original, destinándolo a otro uso, sin embargo se trata de conceptos distintos.

Todos podemos reciclar  en nuestras casas, colegio o lugares de trabajo. También se puede reciclar en forma 
masiva en el barrio, comuna o ciudad. Un reciclaje masivo puede mejorar el aspecto de nuestro pueblo o 
ciudad al reducir el volumen de desechos depositado en las calles o vías públicas y reducir la cantidad de 
vertederos legales e ilegales en sus alrededores. Puede también mejorar las condiciones de trabajo para los 
recolectores y de quienes viven del reciclaje; y como si todo esto fuera poco,  ayuda  a organizarnos,a  trabajar 
en conjunto y responsabilizarnos de lo que hacemos.

Actividad: 
1. 

cilindro de basura. ¿Hay algo al que  podría darle otro uso (reutilizar)? ¿Hay alguna que 
pueda reciclarse?  ¿Por qué? 

Ahora piense Ud.  en aquellas cosas que continuamente usa y después bota al tacho o 

2. 
una X o subraye  aquellos que pueden ser reciclados y/o reutilizados. 
Elabore  un listado de los desechos que semanalmente se botan en su casa y marque con 
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1. Entonces, ¿será importante reciclar en la comunidad educativa o localidad donde 
labora? ¿Por qué? Mencione  tres razones minimamente.

Actuar para transformar:

2. ¿Cree Ud. que el tema del reciclaje podría ser abordado como estrategias de aprendizaje 
por  los  docentes de tu comunidad educativa? ¿Por qué?

3. ¿Qué podría ser reciclable en la comunidad educativa o localidad donde labora? (Considere 
el problema de los envases de plásticos.). ¿Qué ruta o pistas plantearía con los  estudiantes 
y docentes para desarrollar un proyecto de innovación sobre el reciclaje?
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3.2. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO SALUDABLE A TRAVÉS DE LA 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS

El problema ambiental tanto en el escenario nacional como mundial, demanda que la población 
desarrolle diversas estrategias  orientadas al mejoramiento ambiental, que respondan a contextos 
específicos como la relación que debe existir entre la institución educativa con su comunidad o 
entorno, proyecto educativo institucional ambientalizado y finalmente programas curriculares 
ambientalizadas por área y grado. Esto implica que todos los actores de la comunidad educativa 
cambien en sus formas de pensar el pasado, repensar el presente para poder así visualizar un 
futuro mejor. 

Esto requiere de una actitud dispuesta a enfrentar los problemas cotidianos, institucionales y 
globales como una oportunidad de aprendizaje en el proceso de maduración como personas, como 
equipo de trabajo y, finalmente, como una institución que se orienta a brindar una educación 
pertinente. Es necesario enfatizar que para lograr el cambio no sólo se debe trabajar en el ámbito de 
las instituciones educativas, sino también en los niveles macro y micro, en tanto que la acción va 
más allá de la implementación de estrategias.  Es urgente la creación de una cultura de cambio y 
crecimiento permanente. 

Ÿ ¡Ahora bien! ¿Por qué la utilización de estrategias de aprendizaje para el mejoramiento 
ambiental? Sustente brevemente su respuesta.

Ÿ¿Qué actitud  asumir frente a la mala disposición de los desechos y residuos  como los 
envases de plástico, por ejemplo?

Almacenamiento

Barrido y
Limpieza Disposición

Final

Transferencia

Recolección
Transporte

Tratamiento

ELEMENTOS FUNCIONALES DE UN SISTEMA DE 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
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3.3.  ¿QUE ES UNA ESTRATEGIA?

La estrategia  en el campo pedagógico se puede definir  como un conjunto de secuencias  integradas 
por técnicas, actividades y  recursos educativos  que se interrelacionan en el tiempo y en el espacio 
pedagógico con la finalidad de lograr los aprendizajes.  Las estrategias son previstas y aplicadas 
consciente e intencionalmente por el maestro y el estudiante, constituyéndose en una guía de acciones 
para producir los aprendizajes. 

Es la actividad permanente, intelectual, encaminada a trazar el puente de unión

ENTRE EL “QUÉ” Y EL “CÓMO”  PENSAR

Elementos de una Estrategia
EL TIEMPO:

Adecuación de las actividades al tiempo disponible. 

El LUGAR:

Valoración de la incidencia del contexto físico en las acciones a tomar: 

luz, temperatura, ruidos, interrupciones.

LOS MATERIALES:

Los recursos que se utilizan en función del trabajo y el resto de variables que intervienen. 

ADECUACIÓN A LA DEMANDA:

Relación entre las propias actividades y la demanda del trabajo (personal, grupal.) 

Estrategias

A continuación te presento  algunas de las estrategias que  puedes  emplear con la intención de facilitar 
el aprendizaje significativo de los alumnos. Las estrategias seleccionadas han demostrado  su 
efectividad al ser introducidas como dinámica del aprendizaje (exposición, negociación, discusión, etc.) 
ocurrida en la clase. Las principales estrategias de aprendizaje  son las siguientes:

Ÿ Trabajos de investigación 

Ÿ Práctica de laboratorio 

Ÿ Aprendizaje basado en problemas

Ÿ Debates, mesas redondas

Ÿ Elaboración de proyectos

Ÿ Elaboración de organizadores visuales

Ÿ Lectura de teorías  y  principios  con diversos propósitos

Ÿ Elaboración de maquetas esquemas y otros

Ÿ Resolución de  ejercicios de aplicación 

Ÿ Debates grupales.

Ÿ Exposiciones del docente.

Ÿ Entrevistas con técnicos.

Ÿ Talleres con padres y niños. 

Ÿ Juegos.

Ÿ Elaborar afiches, historietas.

Otras Estrategias 
ŸConversaciones
ŸParticipación espontánea

ŸEl canto en coro e individual

ŸExposiciones
ŸDeclamación de poemas

ŸDramatizaciones

ŸDibujo, pintura.
Ÿ Juegos verbales (trabalenguas,    

adivinanzas, refranes, chistes, etc.)
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Colega, te presento el desarrollo de algunas estrategias de aprendizaje  para  el mejoramiento ambiental:

3. Ferias Ecologicas
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1. Ambientación de Aulas

I.E. Alejandro Sánchez Arteaga-San Luis Paucarbamba

2. Cultivos Hidroponicos

Dirección Regional de Educación Huánuco

FENCYT - Llata

4. Reciclaje De Residuos Sólidos

I.E. Alejandro Sánchez Arteaga-San Luis Paucarbamba

5. Elaboración de proyectos: biohuertos -  áreas verdes

Fuente: IDMA I.E. Alejandro Sánchez A. San Luis-Paucarbamba
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6. Micelaneas

Sapo sapote

Se va en un bote

Busca camote pero 

Ve un sapote y come

Camote.

Trabalengua
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Pietra pela una papa, una papa

Pela Pietra, ponlo en la maleta

Pon la papa pon la Pietra.

Trabalengua

Aviso al público de la 

República que el agua 

pública se va a cobrar para 

que el público de la república 

tenga más agua pública para 

tomar.

Trabalengua

"Un motociclista iba como a 150km/h en la 
carretera. De pronto,  aparece un pajarito de 
la nada y moos!!!, se lo lleva de frente con 
el casco. Por el espejo retrovisor vio que el 
pajarito daba vueltas hasta quedar tendido 

sobre el pavimento. Y dijo...'ni modo...y 
siguió  su camino..... Pero.... no podía 

olvidar aquella imagen desgarradora del 
pajarito. No pudo contener el remordimiento 
ecológico y regresó a levantarlo. El pajarito 

estaba totalmente inconsciente, como 
muerto, pero el motociclista de todos modos 
se lo llevó, le compró una jaulita y lo dejó en 
su casa asegurándose de poner un poquito 

de pan y agua para el animalito. Al día 
siguiente el pajarito se despierta todo 

madreado, y al notar que estaba en una 
jaula dice:

- 'Huy  madre!!!... mate al tipo  de la moto!!!

Chiste Ecológico
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El 2 de febrero de 2007, al oír en Paris los resultados del estudio sobre el calentamiento global dados a conocer 
por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), el entonces presidente Jacques Chirac dijo: 
«Como nunca antes, tenemos que tomar la palabra revolución al pie de la letra. Si no lo hacemos, ponemos en 
peligro el futuro de la Tierra y de la Humanidad». Antes de él, otras voces, como la de Gorbachev y la de Claude 
Lévy Strauss poco antes de morir, advertían: «o cambiamos de valores civilizatorios o la Tierra podrá continuar 
sin nosotros». 
Este es el punto ocultado en los foros mundiales, especialmente en el de Copenhague. Si se reconociera 
abiertamente implicaría la autocondena del tipo de producción y de consumo con su cultura mundialmente 
vigente. No basta que el IPCC diga que, en gran parte, el calentamiento ahora irreversible esta producido por los 
seres humanos. Esta es una generalización que esconde a los verdaderos culpables: los hombres y mujeres que 
formularon, implantaron y globalizaron el modo de producción de bienes materiales y los estilos de consumo que 
implican depredación de la naturaleza, clamorosa falta de solidaridad de las generaciones actuales con las 
futuras.
De poco sirve gastar tiempo y palabras en encontrar soluciones técnicas y políticas para disminuir los niveles de 
gases de efecto invernadero si seguimos manteniendo este tipo de civilización. Es como si una voz dijese: «pare 
de fumar, si no va a morir» y otra voz dijese lo contrario: «siga fumando pues ayuda a la producción que ayuda a 
crear empleos que ayudan a garantizar los salarios que ayudan al consumo que ayuda a aumentar el PIB». Y así 
alegremente, como en los tiempos del viejo Noé, vamos al encuentro de un diluvio pre-anunciado.
No somos tan obtusos como para decir que no necesitamos la política y la técnica. Las necesitamos mucho, pero 
es ilusorio pensar que la solución está en ellas. Hay que incluirlas en otro paradigma de civilización que no 
reproduzca las perversidades actuales. Por eso, no basta una ecología ambiental que ve el problema en el 
ambiente y en la Tierra. Tierra y ambiente no son el problema. Nosotros somos el problema, el verdadero Satán 
de la Tierra cuando deberíamos ser su ángel de la guarda. Entonces es importante hacer, como decía Chirac, una 
revolución. ¿Pero cómo hacer una revolución sin revolucionarios? 
Necesitan ser suscitados. ¡Y qué falta nos hace un Paulo Freire ecológico! Él decía sabiamente algo que se aplica 
a nuestro caso: «No es la educación la que va a cambiar el mundo. La educación va a cambiar a las personas que 
van a cambiar el mundo» Necesitamos estas personas revolucionarias, si no preparémonos para lo peor, porque 
el sistema imperante está totalmente alienado, se ha vuelto estúpido, arrogante y ciego frente a sus propios 
defectos. Es la tiniebla y no la luz del túnel donde nos encontramos. 
En este contexto invocamos una de las cuatro tendencias de la ecología (ambiental, social, mental, integral): la 
ecología mental. Trabaja con lo que pasa por nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cuál es la visión del mundo que 
tenemos? ¿Qué valores orientan nuestra vida? ¿Cultivamos una dimensión espiritual? ¿Cómo debemos 
relacionarnos con los otros y con la naturaleza? ¿Qué hacemos para conservar la vitalidad y la integridad de 
nuestra Casa Común, la Madre Tierra?
Unas pocas líneas no dan para trazar el diseño principal de la ecología mental, cosa que hemos hecho en varias 
obras y vídeos. El primer paso es asumir el legado de los astronautas que vieron la Tierra desde fuera de ella y se 
dieron cuenta de que Tierra y Humanidad forman una entidad única e inseparable, que es parcela de un todo 
cósmico. El segundo es saber que somos Tierra que siente, piensa y ama, por eso homo (hombre y mujer) viene 
de humus (tierra fecunda). El tercero, que nuestra misión en el conjunto de los seres es la de ser los guardianes y 
los responsables del destino feliz o trágico de esta Tierra, hecha nuestra Casa Común. El cuarto es que junto con 
el capital natural que garantiza nuestro bienestar material, debe venir el capital espiritual, que asegura aquellos 
valores sin los cuales no vivimos humanamente, como la buena voluntad, la cooperación, la compasión, la 
tolerancia, la justa medida, la contención del deseo, el cuidado esencial y el amor.
Estos son algunos de los ejes que sustentan un nuevo ensayo civilizatorio, amigo de la vida, de la naturaleza y de 
la Tierra. O aprendemos estas cosas por convencimiento o lo haremos por padecimiento. Este es el camino que 
la historia nos enseña.

La Hora y el turno de la ecología mentalLa Hora y el turno de la ecología mental
Autor: Leonardo Boff

La Hora y el turno de la ecología mental
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A ti querido poblador

Te pedimos que contribuyas

En el cuidado de nuestro medio

Para así vivir mejor.

No destruyas lo que existe

Lo que Dios creó, mantén limpio

El ambiente con entusiasmo y amor

Tarea de todos es tu cuidado

Y sólo con nuestra participación

En tu limpieza y conservación 

Gozaremos hoy y siempre

De una vida mejor

Que linda es la naturaleza

Con sus campos encantadores

Con sus aguas y sus plantas

Lo pasamos muy contentos.

La NaturalezaPo
esi

a
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Caminando

Caminando, caminando, caminando 

Por el cerro yo me voy, una curva

Un atajo, una vuelta y un torito me asustó.

 Así llegué a mi colegio, a mis alumnos

Yo salude, cuidar el ambiente es mi decisión

Por eso canto de corazón.   (Repet.2)  

Yo Tengo Fe

 Yo tengo fe  que todo cambiara

Que nuestros bosques se conservarán

Yo tengo fe, será una realidad

Que los pobladores, ya no depredarán

Yo tengo fe  que todo cambiará

Que el medio ambiente se protegerá

Yo tengo fe, será una realidad

Que nuestro medio ambiente se respetará. 

Canciones
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¡Hay que tener en cuenta que¡
5% de lo que oímos
10% de lo que vemos o leemos

20% de lo que vemos y oímos

50% de lo que discutimos o verbalizamos

75% de lo que ponemos en práctica/experimentamos

90% de lo que enseñamos a otros

Nuestra tarea es encontrar las vías para armonizar las necesidades del desarrollo con las 
limitaciones que la naturaleza nos impone para su conservación, de modo que nos 
dotemos a nosotros mismos y a nuestros descendientes de las razones suficientes para 
seguir participando, con entusiasmo, en la aventura de vivir. 

Recuerda:

Para  Reflexionar
“¿Quieres saber? ¡Estudia!
¿Quieres saber más? ¡Busca  un buen maestro!
¿Quieres saber más todavía? ¡Enseña a los demás lo que has aprendido!

Chiara Lubich (Premio UNESCO Educación para la Paz)

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%
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Desarrollo SostenibleDesarrollo Sostenible
Ciudadanía Ambiental
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§  

§

Analiza y comprende las características 

básicas del desarrollo sostenible.
  Relaciona y contextualiza las distintas 

acciones del desarrollo sostenible que 

son viables en las Instituciones 

Educativas.

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS

DESARROLLO SOSTENIBLE Y CIUDADANÍA AMBIENTAL
 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROPÓSITO DE LA UNIDAD

La educación es, a la vez, producto social e instrumento de transformación de la sociedad. Por lo tanto, 
los sistemas educativos son al mismo tiempo agente y resultado de los procesos de cambio social. Si el 
resto de los agentes sociales no actúa en la dirección del cambio, es improbable que el sistema 
educativo transforme el complejo entramado en el que se asientan las estructuras socioeconómicas, las 
relaciones de producción e intercambio, las pautas de consumo y, en definitiva, el modelo de desarrollo 
establecido.
Un propósito fundamental de la educación para el desarrollo sustentable es lograr que  los individuos y 
las colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente resultante de la interacción de sus 
diferentes aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, entre otros; y adquieran los 
conocimientos, los valores y las habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la 
prevención y solución de los problemas ambientales en la gestión de la calidad del ambiente.

169

GUÍA  de  educación  ambiental

Para Docentes

1. Desarrollo sostenible.

2. Promoviendo una educación 
hacia el desarrollo sostenible.

3. Ciudadanía ambiental.

4. Derecho ambiental.

ACTITUDES

§Asume y valora las características básicas para una práctica de ciudadanía 
ambiental en la comunidad a la que  pertenece.
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Tenemos que empezar el año con esperanza, pues urge hacer frente al clima de conmoción y de frustración que significó la COP 15 de 

Copenhague. Ciertamente, el calentamiento global comporta graves consecuencias. Sin embargo, desde una perspectiva más filosofante, no 

estaría destinado a destruir el proyecto planetario humano, sino que lo obligaría a elevarse a un estadio más alto para que sea realmente 

planetario. Urge pasar de lo local a lo global y de lo nacional a lo planetario.

Si miramos hacia atrás en el proceso de la antropogénesis, podemos afirmar: la crisis actual, como las anteriores, no nos llevará a la muerte 

sino a una integración necesaria de la Tierra con la Humanidad. Será la geosociedad. En ese caso, estaríamos entonces ante un sol naciente y 

no ante un sol poniente.

Tal hecho objetivo conlleva un dato subjetivo: la irrupción de la conciencia planetaria con la percepción de que formamos una única especie, 

ocupando una casa común, con la cual formamos una comunidad de destino. Esto nunca había ocurrido antes, es lo nuevo de la actual fase 

histórica.

Es innegable que hay un proceso en curso que ya tiene miles de millones de años: la ascensión rumbo a la conciencia. A partir de la geosfera 

(Tierra) surgió la hidrosfera (agua), enseguida la litosfera (continentes), posteriormente la biosfera (vida), la antroposfera (ser humano) y para 

los cristianos la cristosfera (Cristo). Ahora estaríamos ante la inminencia de otro salto en la evolución: la irrupción de la noosfera que supone el 

encuentro de todos los pueblos en un único lugar, el planeta Tierra, y con una conciencia planetaria común. Noosfera, como la palabra sugiere 

(nous en griego significa mente e inteligencia), expresa la convergencia de mentes y de corazones dando origen a una unidad más alta y 

compleja.

Lo que nos falta, por el momento, es una Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad que coordine las conciencias y 

haga converger las diferentes políticas. Hasta ahora nos limitábamos a pensar en el bien común de cada país. Ampliamos el horizonte al 

proponer una Carta de los Derechos Humanos. Esta fue la gran lucha cultural del siglo XX. Pero ahora surge la preocupación por la Humanidad 

como un todo y por la Tierra entendida no como algo inerte, sino como un superorganismo vivo del cual nosotros los humanos somos su 

expresión consciente. ¿Cómo garantizar los derechos de la Tierra junto con los derechos de la Humanidad? La Carta de la Tierra surgida en los 

inicios del siglo XXI intenta responder a esta demanda.

La crisis global nos está exigiendo un gobierno global que coordine soluciones globales para problemas globales. Ojala no surjan centros 

totalitarios de mando sino una red de centros multidimensionales de observación, de análisis, de pensamiento y de dirección que tengan como 

objetivo el bien vivir general.

Se trata sólo del comienzo de una nueva etapa de la historia, la etapa de la Tierra unida con la Humanidad (que es la expresión consciente de la 

Tierra). O la etapa de la Humanidad (parte de la Tierra) unida a la propia Tierra, formando juntas una única entidad, una y diversa, llamada Gaia 

o Gran Madre.

Ahora estamos viviendo la edad de hierro de la noosfera, llena de contradicciones, pero aun así, creemos que todas las fuerzas del universo 

conspiran para que se afirme. Hacia ella está marchando nuestro sistema solar, quién sabe si toda la galaxia, y hasta incluso este tipo de 

universo, pues según la teoría de las cuerdas puede haber otros, paralelos. Es frágil y vulnerable, pero viene cargada de nuevas energías, 

capaces de moldear un nuevo futuro. Tal vez en este momento la noosfera sea solamente una llama trémula, pero representa lo que debe ser. Y 

lo que debe ser tiene fuerza. Tiende a realizarse.

Autor: Leonardo Boff
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Pocos países en el mundo gozan de condiciones tan favorables  que les permite ensayar 

las tres reglas maestras para alcanzar el desarrollo sostenible:

· Consumir sus recursos naturales renovables sin superar su capacidad de 

regeneración.

·   Consumir sus recursos naturales no renovables, no más rápidamente de cuanto los 

sustituye el avance de la tecnología.

·     Contaminar el ambiente no más allá de su capacidad natural de purificarse.

El informe de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión 

Brundtland), 1987, llevó a la expresión "desarrollo sostenible" al uso común 

y contribuyó significativamente a difundir entre los ciudadanos y gobiernos 

del mundo la preocupación por el estado de salud del ambiente.  Este 

informe, titulado "Nuestro Futuro Común", define al desarrollo sostenible 

como un modelo de desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación actual sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones futuras.  Esta definición sigue siendo la base de las 

discusiones sobre el tema y Bolivia la ha elevado a principio jurídico al 

incorporarla en su Ley del Medio Ambiente.
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1.2.  Bases Para El Desarrollo Sostenible

La sostenibilidad se debe apoyar necesariamente en tres piedras angulares: economía 

saludable, equidad social y calidad ambiental.  El principio estriba en que solamente se podrá 

alcanzar cada uno de estos objetivos de enorme trascendencia si se atiende a los otros dos en 

forma simultánea y coordinada.

Se busca así reconciliar las incompatibilidades entre protección del ambiente y desarrollo 

económico, tan destacadas años atrás por los ecologistas.  Estos deben reconocer ahora que 

para alcanzar sus objetivos  es necesario que los grupos marginados satisfagan sus 

necesidades básicas, no sólo mediante la redistribución de la riqueza y la racionalización de los 

patrones de consumo, sino también (al menos en el caso de los países en desarrollo) mediante 

el crecimiento económico.  Los sectores desarrollistas, por su parte, están llamados a incorporar 

a su ideario la preocupación por la conservación de los recursos naturales y la protección del 

ambiente, cuyo resultado dependerá inevitablemente de la posibilidad de elevar, y aun de 

mantener los niveles actuales de desarrollo.

1.3.  Componentes Del Desarrollo Sostenible

Con el fin de profundizar el análisis, es importante señalar los componentes del desarrollo 

sostenible, con algunas de sus características y consecuencias.  Con este fin se identifica a 

continuación varios componentes, división un tanto arbitraria, como se verá, debido a las 

estrechas interrelaciones que existen entre unos y otros.
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Componente económico.  Bajo esta óptica, el crecimiento económico es un medio y no un fin.  En 

efecto, la generación de nuevas oportunidades económicas y la estabilidad ayudarán a aliviar la 

presión que ejercen sobre el ambiente los menos favorecidos.  Sin embargo, el crecimiento resultará 

contraproducente en la medida en que se base en una explotación desordenada de los recursos del 

ambiente.  La espiral de pobreza, que causa degradación ambiental, que  causa más pobreza es tan 

nefasta como la espiral de riqueza, que  causa degradación ambiental, que causa más riqueza: hay 

que romper las dos.  El desarrollo sostenible incorpora los costos ambientales en los ámbitos micro y 

macroeconómicos, racionaliza la extracción de recursos y su transformación y genera nuevas 

oportunidades sin comprometer el futuro mediante el endeudamiento.

Componente socio-cultural.  El desarrollo sostenible busca el bienestar de la gente, de individuos y 

sociedades, pero introduce una importante innovación en el concepto tradicional de desarrollo al ampliar 

su objetivo de equidad intrageneracional a uno de equidad intergeneracional, introduciendo así una 

nueva dimensión y una nueva fuerza en este aspecto eminentemente ético.  Procura, por lo tanto, acceso 

a las oportunidades de desarrollo igual para todos, ahora y en el futuro.  Lo anterior implica que es 

redistributivo, integra a los sectores tradicionalmente excluidos de los beneficios del desarrollo, acerca la 

calidad de vida a las expectativas reales de la gente y respeta las diferencias culturales.

Componente ecológico-ambiental.  El respeto por los sistemas y procesos naturales de los que 

dependen los seres vivos, y, en particular, el bienestar de la humanidad, se traduce en 

recomendaciones concretas como la conservación de la biodiversidad, la generación y adopción de 

tecnologías limpias, el manejo adecuado de desechos, el uso de energía renovable y la moderación 

en el consumo de bienes y servicios (especialmente aplicable a las sociedades opulentas).  Sólo 

sobre una base de solidaridad planetaria se podrá enfrentar las calamidades ambientales de 

alcance global, como la pérdida de la diversidad biológica, el calentamiento atmosférico y la 

degradación de la capa de ozono.  Especial atención deben recibir aquellos procesos de 

degradación del ambiente que tienen carácter irreversible, como la destrucción de los bosques 

tropicales y la extinción de especies.

01

Componente político-institucional.  Al incorporar a los ciudadanos del mañana a la palestra 

política, el desarrollo sostenible ofrece un significado más profundo de democracia y llama a 

instaurar mecanismos para otorgar voz a los ciudadanos que aún no han nacido y para hacer 

respetar sus derechos (derechos de la tercera generación).  Corresponde al Estado la iniciativa en 

esta tarea, con una función concertadora y estratégica, por medio de instituciones fuertes y 

eficientes, ya que individualmente nos preocupamos, como máximo, por nuestros descendientes 

que esperamos llegar a conocer.  En cuanto a aquéllos que ya poblamos la Tierra, la misión consiste 

en ampliar para todos los individuos, en especial los grupos marginados, las libertades, las 

oportunidades y la participación en la toma de decisiones.
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2.  PROMOVIENDO UNA EDUCACIÓN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El término Educación para el Desarrollo Sostenible sería un término más comprensible, ya que 

indica claramente el propósito del esfuerzo educativo: educación sobre el desarrollo sostenible, 

que es en realidad la meta de la educación ambiental. Esto implica la necesidad de incluir los 

programas de educación ambiental en la planificación y en las políticas generales, elaboradas a 

través de la efectiva participación social. Muchas veces se cae en la tentación de realizar 

acciones atractivas  con una vistosa puesta en escena y grandes movimientos de masas, que no 

comprometen demasiado ni cuestionan la gestión que se realiza. La educación ambiental debe 

integrarse con la gestión y no ser utilizada como justificación ante las posibles deficiencias de 

ésta.

Para hacer posible los propósitos de la educación para el desarrollo sostenible, es decir, mejorar 

todas las relaciones ecológicas incluyendo las del mismo hombre con la naturaleza y las del 

hombre entre sí, así como también generar conciencia, interés, aptitudes, motivaciones y 

compromisos con el ambiente, la educación ambiental debe transmitir conceptos básicos como 

el reto que debemos plantearnos hoy en día:  favorecer la transición hacia la sostenibilidad y la 

equidad, siendo conscientes de que esta transición requiere profundos cambios económicos, 

tecnológicos, sociales, políticos y  educativos.

La educación ambiental para una sociedad sostenible y equitativa es un proceso de aprendizaje 

permanente, basado en el respeto por todas las formas de vida. Es una educación que afirma 

valores y acciones, que contribuyen con la transformación humana y social y con la preservación 

de los recursos naturales y el ambiente.

La educación para el desarrollo sostenible, más que limitarse a un aspecto concreto del 

proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo estilo 

de vida. Ha de ser una práctica educativa abierta a la vida social para que los miembros de la 

sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar las 

relaciones entre la humanidad y su medio.

01

Cada país necesita establecer metas claras y precisas para el largo plazo, determinar y 

hacer explícitas las aspiraciones de su población y, sobre esta base, definir las 

alternativas y orientaciones para la acción inmediata.
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La educación ambiental ha tomado cierta relevancia en el desarrollo de la sociedad 
durante los últimos años y se encuentra incluida en los currículos escolares pero lo hace 

desde una línea transversal no como nueva disciplina

Estamos deteriorando y envenenando sistemática y colectivamente nuestras propias 

condiciones de vida y no se han  tomado las medidas urgentes que se requieren. No hemos 

tenido una política ambiental, poseemos una legislación abundante pero fragmentada, existen 

vacíos en la información ambiental, hay exceso de permisividad para la contaminación y 

esfuerzo insuficiente en las escuela y la sociedad por crear una conciencia nacional que permita 

enfrentar el suicidio ecológico en que estamos perseverando, más allá de todas las buenas 

palabras. Lo que sucede en Argentina se reproduce, con menor o mayor gravedad, a escala 

planetaria.

Es necesario plantear un cambio para el siglo XXI,   que suponga una ruptura del sistema actual 

para evolucionar hacia una nueva sociedad basada en un desarrollo sostenible real, no utópico. 

Pero a través de nuestra visión compartimentada del mundo, de nuestro egoísmo tecnológico, 

económico y mercantil, del sistema antropocéntrico dominante sobre el natural, de las luchas 

encarnizadas entre etnias, del consumismo y despilfarro exacerbado de ciertas sociedades, 

mientras otras atraviesan períodos de penuria, nunca abordaremos el proceso que culmine en 

un nuevo paradigma de subsistencia universal.

Somos parte de un ecosistema mundial, donde existen múltiples relaciones bidireccionales, a 

través de las cuales actuamos sobre el medio, pero también el medio condiciona las mismas, 

solo así estemos  predispuestos al cambio,  en el camino de la actuación racional con el entorno, 

nos situaremos en un nuevo paradigma necesario para el siglo XXI, el paradigma de la 

reconciliación del ser humano con la naturaleza para una supervivencia conjunta.

2.1.   EDUCAR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
 

La importancia de las temáticas transversales para la mejora de la calidad educativa, la 

dimensión ética, cultural y científica de la educación ambiental, la acción interinstitucional da 

vida y continuidad a los procesos,  una política nacional que consolida líneas de acción en pro de 

una educación para un ambiente sostenible.

De ahí que el trabajo ambiental promueva el  logro del mejor estado de desarrollo posible, lo cual 
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hace referencia a sistemas de valores sociales y a las prioridades que una colectividad decide 

para su futuro. Por eso, lo ambiental y la educación ambiental se relacionan directamente con la 

construcción de un proyecto de sociedad, y su preocupación, además de la calidad de vida de las 

diversas poblaciones, es la supervivencia de la especie humana.

Propiciar en la escuela espacios para el desarrollo de estrategias de investigación y de 

intervención. Las primeras implican procesos pedagógico-didácticos e interdisciplinarios, cuyo 

fin es reflexionar críticamente sobre las formas de ver, razonar e interpretar el mundo y las 

maneras de relacionarse con él,  igualmente, sobre los métodos de trabajo, las aproximaciones 

al conocimiento y, por consiguiente, la visión e interacción entre los diferentes componentes del 

ambiente. Las segundas, de intervención, implican acciones concretas de participación y de 

proyección comunitaria.

En la escuela, la educación ambiental para el desarrollo sostenible promueve una dinámica a 

partir de proyectos, en los que la participación y la gestión permiten a los alumnos desarrollar 

conocimientos, valores y actitudes acordes con las necesidades de su comunidad. La 

inclusión de la dimensión ambiental en el PEI, mediante los Proyectos Ambientales Escolares, 

da la posibilidad de integrar las diversas áreas del conocimiento, disciplinas y saberes para la 

solución de problemas de manera interdisciplinar  y propicia la formación en el conocimiento y 

comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología  desde un marco social.

Saber ser y saber construir 

La importancia de un sistema nacional 

Para hacer de la educación ambiental un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente 

de gestión ambiental, también se necesita generar espacios de concertación y de trabajo 

conjunto con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil involucradas de una u 

otra manera en la temática ambiental.

Los procesos de coordinación interinstitucional e intersectorial implican negociación, 

concertación, voluntad política y compromiso. En lo que se refiere a negociación y 

concertación, se habla de las competencias, intereses y responsabilidades de 

organizaciones y comunidades,  por ejemplo, del sector privado y los gremios, de la 

educación, de la salud, del transporte, de las comunidades y etnias, identificando 

problemáticas y definiendo prioridades. Por otro lado están la voluntad política y el 

compromiso para reconocerse como parte de un sistema que exige responsabilidad y que 

reta permanentemente a nivel local, regional, nacional y global.
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Frente a la complejidad de la temática ambiental se buscan comprender los asuntos 

ambientales desde su dimensión natural, fisicoquímica y biológica, pero también humana, con 

sus implicaciones demográficas, sociales, económicas, técnicas, tecnológicas, políticas y 

culturales.

La escuela debe posibilitar la práctica de la interdisciplina, entendida como la integración de 

las diversas disciplinas en torno de un propósito común: la interpretación de un problema 

concreto. Para esto, se buscan explicaciones y alternativas de solución, se plantean y 

responden preguntas, se interpreta y argumenta y se escribe la síntesis, con lo que se 

fortalece el pensamiento sistémico y se hacen más significativos los conocimientos.

El sentido de la transversalidad 

La transversalidad en la educación propicia la gestión del conocimiento y una dinámica 
analítica, desde las conceptualizaciones, los métodos y los contenidos, para el 

desarrollo de actitudes científicas

El problema de contexto entra a las áreas de las ciencias sociales y 

naturales, al igual que a las de matemáticas, lenguaje, estética y ética, y 

crea espacios de diálogo entre estos conocimientos y los saberes 

tradicionales y cotidianos. Por otra parte, cuando la escuela sale al 

escenario del problema, se produce otro tipo de transversalidad. Entonces, 

los estudiantes entran en contacto con los distintos actores de la comunidad 

instituciones, autoridades, técnicos, campesinos, indígenas, etc. para 

dialogar sobre problemas y soluciones, y así vigorizar otros ámbitos de 

formación, participación y gestión. De este modo, otros conocimientos se 

integran a la escuela, su Plan de Estudios y, e
n general, al desarrollo de las 

instituciones educativas y de su respectiva comunidad.ado a principio 

jurídico al incorporarla en su Ley del Medio Ambiente.
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2.2.   ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA CULTURA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Se considerarán,  en primer lugar,  los elementos básicos de una cultura para el 

desarrollo sostenible, y  ver luego de qué modo la educación puede contribuir a su difusión.

Primera caraterística. La cultura, en su sentido antropológico, debe adaptarse 

permanentemente a la evolución del hombre en la sociedad, en los diferentes aspectos, tanto 

físicos como técnicos, económicos, sociales y ambientales de la vida societal.

 “La tesis es que las diferentes partes de la cultura moderna no están cambiando al mismo ritmo, 

algunas están cambiando mucho más rapidamente que otras, y ya que existe una correlación e 

interdependencia de partes, un cambio rápido de una parte de nuestra cultura exige reajustes a 

través de otros cambios en las diferentes partes de la cultura que se encuentran correlacionadas. 

Por ejemplo, la industria y la educación están en correlación, de ahí que un cambio en la industria 

haga necesarios reajustes en el sistema educacional. 

La industria y la educación son dos variables y si el cambio en la industria sucede primero y el 

ajuste en la educación sigue después, se puede llegar a considerar  a la industria como la 

variable independiente y a la educación como la variable dependiente. Donde una parte de la 

cultura cambia primero por algún descubrimiento o invento y las oportunidades cambian en 

alguna parte de la cultura que depende de ello.  Existe, a menudo, un lapso  en los cambios 

ocasionados en la parte dependiente de la cultura. La extensión de ese retraso variará según la 

naturaleza del material cultural, pero puede existir durante un número considerable de años, 

tiempo durante el cual se puede decir que existe un desajuste. Es deseable reducir el período de 

desajuste, para hacer las adaptaciones culturales tan rápido como sea posible...”

Segunda característica.  Es la interdependencia de los diferentes factores que intervienen en 

esta dinámica. La adaptación de la cultura consiste en dar importancia a la comprensión y 

tratamiento de lo complejo.

Tercera característica . Es la interdependencia creciente de la dinámica social  a nivel planetario, 

lo que suele llamarse globalización. Para que este fenómeno no quede centrado en lo 

económico, la cultura debe encarar el problema y contribuir a compatibilizar los aspectos 

globales y los aspectos nacionales, regionales y locales del desarrollo humano, si se quiere 

evitar que la globalización conlleve a una creciente uniformización, dominada por factores 

económico-financieros.

Cuarta característica. Deriva de la capacidad creciente de intervención del hombre, no 

solamente sobre su especie sino también sobre las otras especies, tanto animales como 

vegetales, así como sobre el mundo físico de nuestro planeta.
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La cultura debe enfrentar los peligros que derivan de esa capacidad de intervención  para evitar 

consecuencias negativas que perjudiquen la vida de ésta y de las futuras generaciones.

Quinta característica.  Reside en el campo de la salud. La velocidad de los cambios técnicos, la 

globalización, la interdependencia entre nuestra especie y las otras especies vivas y  la biósfera, 

aumentan los riesgos sanitarios, por el peligro de proliferación  más rápida de las enfermedades 

y otros factores nocivos a la salud, como sucede a menudo en las grandes aglomeraciones a 

consecuencia de diferentes formas de contaminación.

2.3. CRITERIOS DE UNA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLEl 

De las cinco características señaladas pueden deducirse los siguientes criterios rectores de una 

Educación para el Desarrollo Sostenible.

Primer  criterio. Considerar la educación como un proceso que debe extenderse 

a lo largo de la vida. En muchos países, la esperanza de vida ha aumentado en 

varios decenios durante el último siglo. Eso significa que el período escolar  se ha 

vuelto insuficiente para formar para la vida, ya que los cambios que se producirán 

a lo largo de una vida son imprevisibles en el período normal de la escolaridad.

Segundo criterio. La Educación tiene que orientar y formar a una perspectiva de largo plazo, 

inherente al desarrollo sostenible.

Tercer criterio. Tiene que formar a la solidaridad inter generacional, porque las acciones 

actuales tienen consecuencias a lo largo del tiempo, en una escala proporcional a la 

capacidad creciente de intervención de que dispone el hombre. Optar por esta forma de 

solidaridad constituye una opción ética.

Cuarto criterio. La educación tiene que hacer tomar conciencia del fenómeno actual de la 

globalización y de la necesidad de darle toda su dimensión humana. 

Quinto Criterio. Tiene que hacer tomar conciencia de los múltiples factores que condicionan 

el desarrollo sostenible y en consecuencia acentuar la formación interdisciplinaria, requisito 

indispensable del pensamiento complejo.

Sexto criterio.  Hacer comprender que todos los seres vivos son inter relacionados y 

dependen de la biósfera, nuestra casa común con recursos  limitados, y del Sol, nuestra 
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3.  CIUDADANÍA AMBIENTAL 

Ser ciudadano  significa integrar una comunidad política  y  poseer un conjunto de derechos y 

responsabilidades que se derivan de la forma cómo se organiza políticamente dicha comunidad. 

El fundamento ético o moral de una comunidad política en un mundo con sociedades cada vez 

más plurales y diversas no puede sostenerse en la imposición de una determinada concepción 

del bien, ni en tradiciones de un determinado grupo que se desee imponer a todos. Se requiere 

construir sus bases sobre la base del diálogo y el intercambio de razones y hacerlo operativo en 

instituciones democráticas

La búsqueda de las soluciones a los problemas ambientales modernos ha sido influenciada 

fuertemente por las exigencias de los sistemas económicos y  administrados por el Estado como 

problemas técnicos.  En la gestión ambiental ha prevalecido el uso de las herramientas de 

ciencia y la tecnología al momento de enfrentar sus desafíos. Al mismo tiempo, enfoques 

utilitaristas o la apelación a posiciones con distintos grados de verticalismo han caracterizado 

muchas de las políticas ambientales. No se ha reconocido que la crisis ambiental es resultado 

del propio proceso de modernización. 

La crisis ambiental es una consecuencia no deseada de esta modernidad. La solución no es más 

modernidad  sino una nueva que entienda el carácter profundamente político y ético de la 

situación y que convierta esta afirmación en reformas institucionales profundas.  Esto implica 

una radicalización de la democracia, en una reconexión con la sociedad civil, con la ciudadanía  

y un debate intenso de las soluciones a riesgos locales, nacionales y globales, incluyendo desde 

luego los ambientales.

Así, hablar de ciudadanía ambiental implica:

Entender que en la base de la crisis ambiental se encuentra una crisis ética y política, 

expresada en la incapacidad de las instituciones locales, nacionales y globales de enfrentar 

eficazmente los riesgos ambientales.

Que en consecuencia, enfrentar la crisis implica asumir la agenda de la reforma de las 

instituciones sobre la base de una visión de la ética que construya consensos 

fundamentales sobre la base del diálogo y el reconocimiento mutuo.

Que la ciudadanía ambiental es una dimensión de “la ciudadanía”, que enfatiza los 

derechos y responsabilidades con el ambiente, y que ve en los ciudadanos a  los actores 

centrales de un cambio hacia la sostenibilidad y la equidad.
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Que  se debe orientar el ejercicio de la ciudadanía hacia 
la construcción de la institucionalidad democrática, 
local, nacional y global que nos permita enfrentar en 
buen pie los retos y desafíos de la crisis ambiental.

Por lo tanto, la Ciudadanía Ambiental alude a una 
dimensión de la ciudadanía que incorpora lo ambiental 
en el conjunto de derechos y deberes de la persona así 
como a la reforma de las instituciones sociales, 
económicas y políticas que enmarcan los procesos de 
toma de decisiones con contenido ambiental en nuestra 
sociedad.

Dentro de este proceso el principal concepto es de 
“Participación Ciudadana”, proceso mediante el cual los 
ciudadanos  en forma individual o colectiva, inciden en la toma de decisiones públicas en materia 
ambiental, así como en su ejecución y control.

4. DERECHO AMBIENTAL 

El concepto de ciudadanía ambiental está vinculado con tres derechos reconocidos por la Ley 

General del Ambiente, Ley N° 28611: 

Artículo II.- Del derecho de acceso a la información. Toda persona tiene el derecho a acceder 

adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras 

y actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente el ambiente, sin necesidad de 

invocar justificación o interés que motive tal requerimiento. Toda persona está obligada a 

proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades la información que éstas requieran 

para una efectiva gestión ambiental, conforme a ley.

Artículo III.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental. Toda persona tiene el derecho 

a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición 

y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten 

en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y 

acciones de la gestión ambiental.

Artículo IV.- Del derecho de acceso a la justicia ambiental. Toda persona tiene el derecho a una 

acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en 

defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las 

personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio 

cultural vinculado a aquéllos. 
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Se puede interponer acciones legales, aun en los casos en que no se afecte el interés 

económico del accionante. El interés moral legitima la acción incluso cuando no se refiera 

directamente al accionante o a su familia.

Con el fin de hacer operativo el contenido de estos derechos se requieren de mecanismos o 

instrumentos que lo  faciliten. Estos mecanismos son conjuntos de reglas y procedimientos que 

facilitan la incorporación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones en materia 

ambiental, así como en la ejecución de las mismas, incluyendo el acceso a la información 

ambiental y a la justicia ambiental, de conformidad con el marco jurídico vigente.

Estos mecanismos se desarrollan en distintos ámbitos o áreas de acción. Por ello la 

Participación Ciudadana puede darse en:

a. En la elaboración y difusión de la información ambiental.

b. En la elaboración de políticas y normas ambientales y sus respectivos 

instrumentos de gestión.

c. En los planes, programas, y agendas ambientales.

d. En la gestión ambiental y en la realización de proyectos de manejo de los recursos 

naturales.

e. En el control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias por infracciones a la 

legislación ambiental o por amenazas o la violación de los derechos ambientales.

En la definición de los presupuestos de las entidades públicas  a través de procesos tales como 

los presupuestos participativos y en los consejos de participación regional y municipal.

La importancia de un sistema nacional  

La Estrategia de Ciudadanía Ambiental tendrá las siguientes líneas estratégicas:

1. Acceso a la Información, la Participación y la Justicia Ambiental

Una primera línea estratégica está directamente vinculada con el desarrollo del Principio 10 de 

la Declaración de Río (1992). Es  compromiso de los Estados   generar los mecanismos que de 

forma eficiente y eficaz aseguren el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la 

Información Ambiental, a la Participación Ciudadana y a la Justicia Ambiental.

Esta línea estratégica implica el desarrollo de instrumentos de distinta naturaleza y alcance por 

lo que se sugiere dividir esta línea estratégica en tres áreas de acción.
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· Mecanismos de Acceso a la Información Ambiental y Transparencia

· Mecanismos de Acceso a la Participación Ciudadana

· Mecanismos de Acceso a la Justicia Ambiental

a. Información Ambiental y Transparencia

La Transparencia de la Gestión Pública Ambiental constituye la mejor forma de generar 

incentivos para una actuación de acuerdo con la ley, por parte de todas las entidades 

públicas y sus funcionarios. Transparentar el poder constituye una característica central de 

los sistemas democráticos e implica una visión distinta del papel del burócrata o funcionario 

público con relación a los ciudadanos y ciudadanas. El combate del secretismo y la 

promoción de una cultura de apertura es, en contra de lo que se suele todavía creer en 

nuestro país, la mejora forma de generar políticas públicas eficientes y eficaces, y alentar el 

uso óptimo de los recursos públicos. Al mismo tiempo, debe asegurarse un espacio de 

acción para la burocracia a fin de que pueda llevar adelante sus objetivos, alentando la 

profesionalización de la misma.

En este punto se propone promover la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en las entidades ambientales.

b. Mecanismos de Participación Ciudadana

De acuerdo con la normativa vigente, la Autoridad Ambiental Nacional debe establecer los 

lineamientos para el diseño de mecanismos de participación ciudadana ambiental y 

promover su utilización. La participación ciudadana debe ser facilitada mediante 

mecanismos formales adicionales a los previstos en otras leyes y normas que le son 

aplicables. El diseño de estos mecanismos debe:

· Promover un enfoque transectorial.

· Incorporar el principio del desarrollo sostenible.

· Vincularse con la gestión del territorio.

· Ser flexible a las diferencias socioculturales del país.

· Priorizar la participación local.

Dentro de este marco, las entidades públicas con funciones ambientales tienen las 

siguientes obligaciones en materia de participación ciudadana: 
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c. Justicia Ambiental

El acceso de los ciudadanos a la justicia ambiental constituye uno de los principales retos de 

una estrategia de promoción de la ciudadanía ambiental. Esto sucede así porque desde los 

ámbitos de la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad 

penal y la responsabilidad constitucional, se presentan dificultades al momento de encarar 

el reto de la problemática ambiental. Por dicha razón, resulta indispensable establecer una 

agenda de reforma de las barreras que impide el acceso a la justicia ambiental en el país.

·    Promover el acceso oportuno a la información relacionada con las materias objeto de la 

participación ciudadana.

·   Capacitar, facilitar asesoramiento y promover la activa participación de las entidades 

dedicadas a la defensa y protección del ambiente y la población organizada, en la 

gestión ambiental.

·  Establecer mecanismos de participación ciudadana idóneos para cada proceso de  

involucramiento de las personas naturales y jurídicas en la gestión ambiental.

·    Eliminar las exigencias y requisitos de forma que obstaculicen, limiten o impidan

     la eficaz  participación de las personas naturales jurídicas en la gestión ambiental.

·    Velar para que cualquier persona natural o jurídica, sin discriminación de ninguna 

índole, pueda acceder a los mecanismos de participación ciudadana establecidos.

·  Rendir cuenta acerca de los mecanismos, procesos y solicitudes de participación 

ciudadana, en las materias a su cargo.

·  Las entidades públicas deben promover la información y la capacitación de las 

organizaciones dedicadas a la defensa y protección del ambiente y los recursos 

naturales, así como promover su participación en la gestión ambiental.

2. Sociedad Civil

El área estratégica de Sociedad Civil implica el trabajo con las organizaciones y espacios 

preocupados en discutir los temas ambientales públicos con el propósito de influir en el 

desarrollo de las políticas públicas con impactos en la gestión ambiental.

Esta área es clave e implica en gran medida acciones que deben desarrollarse  desde la propia 

sociedad o en estrecha colaboración con ella. En especial, es necesario identificar y desarrollar 

vías de cooperación entre el Estado y la sociedad civil en las acciones de seguimiento y control 

de las políticas públicas ambientales y sus instrumentos, en la evaluación de las prestaciones de 

bienes o servicios con implicancias ambientales y en la coproducción de bienes y servicios 

ambientales. Es indispensable también considerar las estrategias de empoderamiento de la 

ciudadanía, permitiendo que, desde una entrada ambiental, se pueda dar a los ciudadanos y 
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ciudadanas un mayor control de  las decisiones que afectan el ambiente en el que viven y vivirán 

sus descendientes, y del cual dependen para llevar  una vida sana y productiva.

En esta línea estratégica se propone contar con dos líneas de acción, enfocadas en la relación 

Sociedad civil – Estado y en las acciones de empoderamiento de la ciudadanía.

a. Vínculos de cooperación Estado – Sociedad Civil

b. Empoderamiento de la Ciudadanía

3. Educación y Comunicación Ambiental

Esta área estratégica contribuye con la construcción de ciudadanía ambiental formando y 

despertando conciencia ambiental en los ciudadanos, fortaleciendo en las personas y grupos 

sociales una mayor comprensión, sensibilidad, conciencia y compromiso que los impulse a 

participar activamente de la gestión de los factores que caracterizan el ambiente.

Como se trata de promover cambios en las acciones de los ciudadanos que afectan al ambiente, 

la educación y comunicación ambiental desarrollan procesos individuales y colectivos 

sostenibles mediante acciones educativas que promueven el diálogo, debate, la tolerancia, el 

respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos La problemática ambiental 

es compleja. Tiene que ver con las formas en que los ciudadanos se relacionan con el ambiente, 

implica cuestiones de orden histórico, social, ético, político, cultural. Por eso,  la educación y 

comunicación ambiental juegan un importante papel en el proceso de fomento de una nueva 

cultura ambiental, sustentada fundamentalmente en la prevención.

4.  DESARROLLO SOSTENIBLE Y CIUDADANÍA AMBIENTAL EN LAS II.EE.

El desarrollo sostenible  es el que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Demanda la satisfacción de las 

necesidades básicas de todos y extiende a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a 

una vida mejor. Se trata de integrar la solidaridad intrageneracional en el concepto de 

sostenibilidad de forma complementaria a la solidaridad intergeneracional. Esto  hará necesario 

que los educadores nos aboquemos decididamente a contribuir en el surgimiento de una nueva 

forma de orientar nuestra relación con la naturaleza.

De esta  manera, los nuevos roles que deben ser asumidas por las Instituciones Educativas, 

bajo este enfoque,  es convertirse en escuelas para el desarrollo sostenible, a través de las 

siguientes manifestaciones: 
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·   Plantear un Proyecto Educativo Institucional (PEI) con 

dimensión ambiental, determinando los componentes 

de la identidad, así como las estrategias y objetivos 

claros con énfasis ambiental. 

·    Plantear un  Proyecto Curricular Institucional (PCI) con 

dimensión ambiental, que encarne el enfoque 

socioambiental de carácter transdisciplinario e 

intersectorial.

·    Plantear una propuesta de Gestión Ambiental al interior de 

la Institución Educativa a través de las siguientes 

manifestaciones:

@ Infraestructura sostenible, estado de conservación de 

áreas construidas, muebles, enseres en aulas y oficinas, etc.

@ Impactos ambientales, cantidad de residuos sólidos reciclados, cantidad de muebles 

reutilizados, grado de implementación en el ahorro, estado de consumo y ahorro del agua, 

estado e implementación de áreas verdes, niveles de contaminación acústica, contaminación 

del aire, etc.

@ Impactos en la salud, estado de higiene y limpieza de aulas, patios y servicios higiénicos, nivel 

de cuidado sanitario, nivel de calidad nutritiva de los alimentos que se expende en el kiosko y 

comedor.

@ Impacto de riesgos de desastre, niveles de señales de seguridad ante emergencias, grado de 

participación en simulacros ante desastres naturales, riesgos externos, etc. 

·  Vínculo de la comunidad educativa con el entorno, nivel de conocimiento de la situación ambiental local 

y de disposición de la comunidad educativa para la elaboración de proyectos ambientales, con la 

participación de actores externos. 
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Herramientas en Internet del Programa de Impacto Rápido DEVIDA

Hemos diseñado para todos nuestro promotores y la comunidad educativa herramientas de comunicación vía 
internet, con estos instrumentos podemos estar en contacto directo y nos pueden hacer llegar sus ideas, necesidades 
y propuestas para lograr el objetivo de un cambio actitudinal y cognitivo a través a la educación ambiental
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Ÿhttp://www.pirdevida.com

Ÿhttp://www.facebook.com/pirdevida

Ÿhttp://www.pirdevida.blogspot.com

Ÿhttp://www.youtube.com/user/pirdevida

Ÿhttp://www.pnuma.org/ciudadania/index.php

Ÿhttp://www.redlist.org.
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Ÿwww.minedu.gob.pe
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Ÿhttp://www.wikipedia.org Enciclopedia Libre 

Ÿwww.conam.gob.pe   Consejo Nacional del Ambiente Perú
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Ÿ  www.fao.org FAO

Ÿwww.inei.Gob.Pe  Instituto Nacional de Estadística e Informática

Ÿwww.minag.gob.pe Ministerio de Agricultura

Ÿwww.minedu.gob.pe Ministerio de Educación

Ÿ  www.minem.gob.pe Ministerio de Energía y Minas

Ÿwww.produce.gob.pe  Ministerio de la Producción

Ÿwww.minsa.gob.pe Ministerio de Salud

Ÿwww.cne.gob.pe
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