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RESUMEN 

Se toma la educación ambiental asociada a la tecnología de la 

información y la comunicación como eje central de la investigación, 

considerando un caso apropiado para su aplicación al manejo de 

residuos sólidos. 

se realizó un diagnóstico inicial por medio de una exploración, 

obteniéndose información sobre el estado actual de los estudiantes en el 

tema de manejo de sus residuos sólidos; además, se realiza un estudio 

detallado de las investigaciones y avances en materia de educación 

ambiental asociada al uso de dichas tecnologías como el intemet y 

videos permitiendo conectar la información, por medio de la escala de 

Likert y exámenes los datos obtenidos - a través de metodologías 

cuantitativa y cualitativa, con la problemática de la institución y 

proponer un programa actividades para fortalecer la educación 

ambiental en la institución , además de un manejo de los residuos 

sólidos. 

Palabras claves: educación ambiental, residuos sólidos, tecnologías de 

información y comunicación 



ABSTRACT 

Environmental education related to information technology and 

communication as the core of the investigation is taken, 

considering an appropriate case for application of solid waste 

management. 

initial diagnosis was made by means of a sean, infom1ation about 

the current status of students and management of solid waste is 

obtained; addition, a detailed research and advances m 

environmental education associated with the use of such 

technology study is conducted, allowing to connect the 

information via the Likert scale and tests data obtained - through 

quantitative and qualitative methodologies, with the problems of 

the institution and propose a program designed to strengthen 

environmental education in the institution, and a solid waste 

management. 

Keywords: environmental education, solid waste management, 

infonnation and communication technologies. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolla a partir de la 

temática central de la educación ambiental que puede fortalecerse 

con el apoyo de las tecnologías modernas de la información y la 

comunicación identificadas en el lenguaje académico de una 

enseñanza - aprendizaje como las TICs, explorando orientaciones 

estratégicas sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Existen diversos modelos pedagógicos que pueden aportar a la 

educación ambiental y, por tanto, es importante considerar los más 

representativos en el contexto de aprendizaje de los estudiantes de 

las instituciones educativas. Así mismo, existen estrategias 

pedagógicas que se asocian a la educación ambiental y que además 

deberían aportar a la construcción de programas de educación 

ambiental basada en TICS. 

En el medio académico, expresan relaciones diversas entre las TICS 

y la educación, coincidiendo muchas de ellas sobre las ventajas y las 

oportunidades que brinda para la educación por medio de un uso 

pedagógico de éstas. En este sentido, se exploran dinámicas de la 

educación ambiental asociadas al uso de TICS. 

Las TICs son piezas claves para la búsqueda de soluciones a los 

problemas ambientales escolares, es una tarea que se viene 

desarrollando desde el aula, con el fin de generar la toma de 
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conciencia, sensibilización y cultura ciudadana mediante la 

aplicación de esta estrategia en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

en temas ambientales , para lograr el cambio de actitud en los 

estudiante frente al mejoramiento del ambiente escolar y la 

descontaminación visual de los predios internos de las institución 

educativa . Asimismo en este proceso de sensibilización, conciencia 

y formación en competencias ciudadanas, pretende descubrir las 

causas, factores y elementos personales y sociales que han venido 

generando estas actitudes de desprecio por la naturaleza y 

destrucción del medio ambiente. La utilización de las TIC como 

herramienta tecnológica para el apreñdizaje, crea en estudiante una 

actitud diferente y se compromete de manera directa con la 

formación y divulgación de los procesos de manejo de residuos 

sólidos. 



SUMARIO 

CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

1.1.2.1. Problema general 

1.1.2.2. Problema específico 

1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

1.2.2. Objetivo específico 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

1.4.2. Hipótesis especifico 

1.5. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.5.1. Variable independiente 

1.5.2. Variable dependiente 

1.5.3. Operacionalizacion de variables 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Tipo de investigación 

1.6.2. Métodos a utilizar 

1.6.3. El diseño de investigación 

15 

15 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

22 

22 

22 

22 

1.6.4. Descripción del área de estudio: población y muestra 23 

1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 26 



CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 26 

2.2. BASES TEÓRICAS 30 

2.2.1. Educación ambiental 30 

A. Historia de la educación ambiental 30 

B. Conceptualización 30 

C. Importancia de la ed~cación ambiental 32 

D. Situación actual de la educativa ambiental 33 

E. El sector educación y medio ambiente 35 

2.2.2. Tecnología de la información y la comunicación TICs 37 

A. Evolución de las TICs 37 

B. Conceptualización 38 

c. Características de las TICs 39 

D. Ventajas de las TICs en la Educación 39 

E. Las TICs en la educación ambiental 41 

2.2.3. Residuos sólidos 43 

A. Conceptualización 43 

B. Clasificación de los residuo solidos 44 

c. Actividades de manejo de residuos sólidos 45 

D. Gestión de residuos sólidos 46 

2.2.4. TICs para educadores ambiental 46 

2.2.5. La educación ambiental y residuo solidos 49 

A. Contaminación del agua 49 

B.- Contaminac.iém del suelo- ·' 49 " 

C. Contaminación al aire 49 

2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 50 

---

.. ;.·. ,·· :·¡,:i; 
·'' 



CAPÍTULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 52 

3 .1.1. Diagnóstico inicial de la educación ambiental 52 

A. Antecedentes de revisión ambiental 53 

B. Problemas de la IE en tema de RRSS 55 

3.1.2. Aplicación de instrumentos 57 

3.1.3. Presentación resultados y análisis de datos 60 

3.1.3.1. Resultado de grupo experimental aplicando la Escala de Likert 60 

A. Variable Dependiente: Manejo de Residuos Solido ( Pre test) 60 

B. Variable Independiente: Educación Ambiental con las TICs 65 

C. Variable Dependiente: Manejo de Residuo Sólido (Post test) 70 

D. Variable Independiente: Educación Ambiental con las TICs 75 

3.1.3.2. Resultado de grupo experimental y grupo control aplicando 

examen de pre test 80 

3.1.3.3. Resultado de grupo experimental y control aplicando 

examen de pos test 84 

3.1.3.4. Comparación de resultados 88 

3.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 92 

3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 98 

Conclusiones 

Sugerencias 

Bibliografias 

Anexo 



LISTA DE FIGURAS 

pg 

Figura N°l.Tipo de residuos solidos 57 

Figura N°2.Concepto de residuos solidos 60 

Figura N°3. Reciclar es colaborar 60 

Figura N°4. Definir las 3R ecologicas 61 

Figura N°5. Colores de Tachos 61 

Figura N°6. Diferencia entre residuo organico y residuo organico 62 

Figura N°7. Residuos solidos en los tachos correspondientes 62 

Figura N°8.Responsabilidad por la cantidad de RRSS 63 

Figura N°9. Alternativas de solucion frente a la contaminacion 63 

Figura N°10. Problemas ambientales causados por los RRSS 64 

Figura N°ll. Utilizar papel reciclable 64 

Figura N°12. Enseñanza de educacion ambiental 65 

Figura N°13.Cuiedas y protejes tu ecosistema 65 

Figura N°14. Sensibilizar a sus compañeros 66 

Figura N°15. lnformacion de la contaminacion ambiental 66 

Figura N°16.Respetas tu medio ambiente 67 

Figura N°17. Internet y el cuidado ambiental 67 

Figura N°18.Investigas factores que afecta la ecologia 68 

Figura N°19. TICs y el cuidado ambiental 68 

Figura N°20. Educacion en valores ambientales 69 

Figura N°2l. Respon.sable del cuidado ambiental 69 



Figura N°22.Concepto de residuos solidos 

Figura N°23. Reciclar es colaborar 

Figura N°24. Definir las 3R ecologicas 

Figura N°25. Colores de Tachos 

Figura N°26. Diferencia entre residuo organice y residuo 

orgamco 

Figura N°27. Dejar los resiudos solidos en los tachos 

70 

70 

71 

71 

72 

Correspondientes 72 

Figura N°28.Responsabilidad por la cantidad de RRSS 73 

Figura N°29. Alternativas de solucion frente a la contaminacion 73 

Figura N°30. Problemas ambientales causados por los RRSS 74 

Figura N°3l. Utilizar papel reciclable 74 

Figura N°32.Enseñanza de educacion ambiental 75 

Figura N°33. Cuidas y proteges tu ecosistema 75 

Figura N°34. Sensibilizar a sus compañeros 76 

Figura N°35. Informacion de la contaminación ambiental 76 

Figura N°36.Respeta tu medio ambiente 77 

Figura N°37. Internet y el cuidado del ecosistema 77 

Figura N°38. Investigas los factores que afecta la ecología 78 

Figura N°39. TICs y el cuidado ambiental 78 

Figura N°40. Educacion en valores ambientales 79 

Figura N°4l. Responsable del cuidado ambiental 79 

Figura N°42. Pre test grupo experimental 80 

Figura N°43. Pre test grupo control 82 

Figura N°44. Post test grupo experimental 84 



Figura N°45. Post test grupo control 

Figura N°46. Comparación de resultados pre y post test grupo 

Control 

Figura N°47. Comparación de resultados pre test grupo 

experimental y control 

Figura N°48. Comparación de resultados post test grupo 

experimental y control 

Figura N°49. Comparación de resultados pre y post test 

grupo experimental 

86 

88 

89 

90 

91 



LISTA DE TABLAS 

Tabla N°0l: Operacionalización de variables 

Tablas N°02: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tabla N°03: Generación y producción de residuos sólidos 

Tablas N°04: Distribución de frecuencia de los resultados del 

Pre test del grupo experimental. 

Tablas N°05: Distribución de frecuencia de los resultados del 

Pre- test del grupo control. 

Tabla N°06: Distribución de frecuencia de los resultados del 

Post - test del grupo experimental. 

Tabla N°07: Distribución de frecuencia de los resultados del 

Pg 

21 

24 

56 

80 

82 

84 

Post- test del grupo control. 86 

Tabla N°08: Prueba de t de Student de muestras relacionadas Hl 93 

Tabla N°09: Prueba de t de Student de muestras relacionadas H2 95 

Tabla N°10: Prueba de t de Student de muestras relacionadas H3 97 



CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática ambiental en la institución educativa "Simón 

Antonio Bolívar Palacios", nació desde la planeación de 

actividades extracurriculares como proyecto ambientales en el 

área de ciencia y tecnología, a docentes que buscan mejorar las 

condiciones ambientales de la institución educativa, pero que 

desconocen la política, fines, objetivos y propósitos de la 

educación ambiental. Pero este problema se incrementa 

básicamente en un inadecuado manejo de residuos sólidos por 

parte de todo el personal involucrado en la enseñanza -

aprendizaje de la institución. 



El problema primordial que se observa la falta de cultura 

ambiental, ya que, los actores implicados; estudiantes y docentes 

manifiestan que se las causas son: "la falta de sensibilización, 

falta de educación y sentido ambiental, mala disposición de los 

residuos sólidos, mal uso de residuos sólidos 

Por otro lado, la institución educativa "Simón Antonio Bolívar 

Palacios", cuenta con un proyecto educativo institucional (PEI) 

que incluye la Proyección Comunitaria Ambiental desde la 

misión, visión. Sin embargo a pesar de algunas experiencias no 

.se reflejan los resultados del trabajo pedagógico que se lleva a 

cabo con la educación ambiental. Sólo se toma a través del área 

de ciencia tecnología y ambiente (CTA), o desde el Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE), pero sin hacer uso de las TICs. Por 

lo tanto, se considera importante un análisis institucional con el 

fin de observar cómo se viene dando el proceso de educación 

. ambiental. Por lo tanto si no se aporta con responsabilidad el 

problema de un adecuado manejo de los residuos sólidos, se 

seguirá generando en los estudiantes baja responsabilidad con su 

entorno ambiental, frente a esta problemática nos planteamos las 

siguientes interrogantes. 

16 



1.1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

• Problema general 

¿En qué medida influye la educación ambiental con el uso de 

las TICs, en el manejo de los residuos sólidos en los estudiantes 

del nivel secundario de la Institución Educativa "Simón 

Antonio Bolívar Palacios" Independencia- Huaraz 2014? 

• Problema especifico 

);> ¿Cómo influye un aprendizaje sobre el manejo de residuos 

sólidos por medio de las TICs en educación ambiental? 

);> ¿De qué manera influye un recurso didáctico, a través de las 

TICS, encaminado a pron10ver la cultura ambiental en manejo 

de los residuos sólidos? 

);> ¿Cómo influyen los valores ambientales con el uso de las TICs 

para un manejo adecuado de los residuos sólidos? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Explicar la influencia de la educación ambiental con el uso de 

TICs, en manejo de los Residuos Sólidos en los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa "Simón Antonio 

Bolívar Palacios" Independencia- Hparaz 2014. 



1.2.2. Objetivos específicos 

~ Promover un aprendizaje sobre el manejo de residuos sólidos 

por medio de las TICs para la educación ambiental. 

~ Elaborar los recursos didácticos, a través de las TICS, 

encaminados a promover una educación ambiental en manejo de 

los residuos sólidos. 

~ Promover valores ambientales con el uso de las TICs para un 

manejo adecuado de los residuos sólidos. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo ·de investigación se realizó en la institución 

educativa "Simón Antonio Bolívar Palacios" del distrito de 

Independencia- provincia de Huaraz, en la cual se v1ve una 

crisis en el tema de manejo de los residuos sólidos por parte de 

los estudiantes de la institución. Asimismo el escaso uso de las 

aulas de innovación pedagógica. 

En ese sentido la educación y las TICs entra a jugar un papel 

importante para el cambio de las diferentes problemáticas 

ambientales, para eso debe impregnarse de los diferentes aportes 

de las disciplinas y especialmente desde la base de la formación 

del individuo del futuro, es decir desde los estudiantes y en 

18 . ' . 
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mayor escala desde las instituciones escolares en donde ellos se 

hallan inmersos. 

Esta propuestas de un adecuado maneJo de residuo sólidos, 

fortalezca nuestra educación ambiental teniendo como base las 

TICs en el proceso de enseñanza- aprendizaje y mejoren cada 

vez más y sean significativas nuestra educación ambiental, no 

solo para las institución educativa, sino para la comunidad en 

general, teniendo en cuenta la proyección comunitaria de la 

institución. 

"La educación ambiental tiene como objetivo la formación de 

los individuos para conocer y reconocer las interacciones entre 

lo que hay de natural y de lo social en su entorno". Por lo tanto 

los procesos pedagógicos deben centrar en estrategias de 

aprendizaje hacia una formación integral , a esa manera de 

cuidar y velar por el entorno, no solo estudiar contenidos- para 

un determinado oficio o profesión, si no para una excelente 

convivencia entre lo natural y lo social, es decir, una verdadera 

cultura ambiental. 

En el campo educativo las TICs tienen el potencial de 

transformar la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y 

cómo se produce el proceso de enseñanza aprendizaje, así como 

de introducir cambios en los roles de los profesores y los 

estudiantes. 

19 



1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

~ La educación ambiental con el uso de TICs influye 

significativamente en el manejo adecuado de los residuos 

sólidos con los estudiantes del nivel secundario en la Institución 

Educativa "Simón Antonio Bolívar Palacios". 

1.4.2. Hipótesis especifico 

~ El aprendizaje con las TICs sobre el manejo de residuos sólidos 

influyen significativamente en la educación ambiental. 

~ Los recurs~~ didácticos, ~ través de las TICs, promoverán una 

cultura ambiental en el manejo de los residuos sólidos. 

~ Los valores ambientales con el uso de las TICs influyen 

adecuadamente en el manejo de los residuos sólidos, para 

fortalecer los valores ambientales. 

1.5. Clasificación de variables 

1.5.1. Variable independiente 

Educación Ambiental con uso de las TICs. 

1.5.2. Variable dependiente 

Manejo de residuos sólidos 

20 



Variables 

VI:· 
Educación 
Ambiental 
con uso de 
las TICs 

VD: 
Manejo de 
Residuos 
Solidos 

1.5.3. Tabla N°0l: Operacionalizacion de variables 

Definición 

conceptual 

La educación 
ambiental es un 
proceso educativa 
integral, que se da en 
toda la vida del 
individuo, y que 
busca generar en este 
los conocimiento, las 
actitudes, los valores 
y las practicas, 

Dimensiones 

Tecnologías de 
Información 

Indicadores 

•Desarrollar y fortalecer los conceptos de 
una adecuada segregación de RRSS. 

•Investiga y comprende los conocimientos 
científicos y tecnológicos. 

•Investiga y asume los beneficios y riesgos 
del avance tecnológico y su efecto 
responsable en el cuidado del ecosistema. 

necesarias para •Asocia los problemas de inadecuado 
desarrollar sus manejo de RRSS de interés ambiental y del 
actividades en forma desarrollo Tecnológico. 
ambientalmente I-::T:-e_c_n--,ol;-o-g7ía_s_d7 e-+-.=-I::.:nv::e::.s:.:t::ig:..:a:.....=.y.:..:..:ap:..:l:_:ic..:..a=:=loc..::s"'--p-n-:-.n-c-:-ip-:i:-o-s-p-ar-a-l:-al 

adecuado .Ley Comunicación conservación y protección ambiental de la 
General de Ambiente naturaleza, con una actitud científica. 
N°28611. 

La Tecnología está 
orientada a una 
educación para el 

•Investiga y experimenta diversos procesos 
biológicos y su relación con la tecnología y 
el ambiente con sentido critico y creativo. 

aprovechamiento •Investiga y comprende los factores que 
sostenible de los afectan el equilibrio ecolqgico, 
recursos naturales. 1---D-e_s_arr-ol,..,l_o_d=-e--+~==...::.:.====-==.~..:..!....-------j 

• Cuida y protege su ecosistema. 
Ley General de Actitudes 
Ambiente N°28611 

Residuos sólidos - Cognitivo 
son aquellas 
sustancias producidas 
en escala solida o 
semisólida de los que 
su generador Actitudinal 
dispones. Según la 
ley general de 
residuos sólidos No 
27314. 
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• Valora el uso del lenguaje de la ciencia y 
la tecnología. 

• Propone alternativa de solución frente a la 
contaminación del ambiente. 

• Muestra iniciativa e interés en el manejo 
adecuado de RRSS. 

• Separa adecuadamente los residuos 
sólidos. 

• Identifica con claridad los tachos 

• Conceptualiza las 3r ecológicas 

• Mejora continua 

• Practica los valores ambientales en su 
entorno 

• Ejerce con responsabilidad el cuidado 
ambiental 



1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo cuasi experimental; porque trata de 

explicar la relación causa efecto entre la variable independiente y 

la variable dependiente. 

1.6.2. Métodos a utilizar 

Cuantitativo: la metodología cuantitativa es cuando el objeto de 

estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando de lograr la 

máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a 

grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos 

cuantitativos los cuales también incluyen la medición sistemática. 

Causal-explicativo: En un diseño experimental, la asignación a 

los grupos experimentales y de control se realiza en forma 

aleatoria, para lograr lo más cercana posible una igualación, de las 

características de los sujetos que conforman esos grupos. 

1.6.3. El diseño de investigación 

Se aplicará el diseño cuasi experimental a un grupo control y un 

grupo experimental no equivalente, con manipulaciones de la 

variable independiente X, cuyo diagrama es: 

Dónde: 

Ü¡ X Oz 

Gz: 
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Dónde: 

G1: Grupo experimental 

G2: Grupo control 

0: Observación 

X: Variable independiente 

1.6.4. Descripción del área de estudio: 

• Población: La población estuvo conformada por 460 estudiantes 

del nivel secundario de la institución educativa "Simón 

Antonio Bolívar Palacios" 

• Muestra: La muestra de estudio estuvo conformada por 56 

estudiantes del nivel secundaria, separados en dos grupos G 1: 

28 y G2: 28, de la institución educativa "Simón Antonio 

Bolívar Palacios". 1 

La muestra estuvo conformado por los brigadieres ambientales 

del 1er al 5to de secundaria. Que se distribuyó en dos grupos 

uno control y el otro experimental. 

GRADO SECCIÓN TOTAL 

1 A,B,C,D,E,F 12 

2 A,B,C,D,E,F 12 

3 A,B,C,D,E,F 12 

4 A,B,C,D,E,F 10 

5 A,B,C,D,E,F 10 

' ·' ., . ~TOTAL.· ' ,, 

56. '' '' 

'•,' ' ' '·')' :'' :,_, 'O <' L ~._; ' '~.' ',-,_ -~' '~; :.,1, ,' >, ' 
' "' ' ~' 
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1.7. Tablas N°02:Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas Instrumento 

Encuesta: Es una técnica muy Cuestionario: Se desarrollara a 
utilizada en investigación través de preguntas. Permitirá valorar 
educacional como medio de obtener los conceptos, la utilidad y la 
datos o información, que solo trascendencia de los TICs como una 
pueden aportar los sujetos sobre un probabilidad de valoración del 
determinado problema. Las aprendizaje significativo. 
encuestas 
mediante 
entrevista 

pueden realizarse 
el cuestionario o la 

Entrevista: La técnica se 
desarrollara entre la investigadora y 
los alumnos-docentes de la 
institución educativa, con respecto a 
manejo de residuos sólidos. 

Escala de likert: Es un conjunto Escala de Likert: Es el 
de ítems presentados en forma de procedimiento de análisis de la escala 
afirmaciones o juicios ante los de Likert se realiza al obtener las 
cuales se pide la reacción de los puntuaciones, los cuales se obtienen 
sujetos. Es decir, se presenta cada sumando los valores obtenidos 
afirmación y se pide al sujeto que respecto a cada frase. Por ello se 
exteme su reacción eligiendo uno de llama escala aditiva. La escala de 
los cinco puntos de la escala. Likert es en estricto sentido, una 

medición ordinal sm embargo, es 
común que se trabaje como si fuera 
un intervalo. Un aspecto muy 
importante de la escala Likert es que 
asume que los ítems o afirmaciones 
miden la actitud hacia un único 
concepto subyacente. 

Observación: Es un procedimiento Cuaderno de campo: Es el que se 
empírico básico, cuyo objetivo es ultimara para el primer objetivo 
determinar las propiedades o específico (diagnóstico inicial). 
manifestaciones de un hecho actual. 
El producto de un acto de 
observación es un dato. 
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1.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Se realizó a través de datos estadísticos y análisis interpretativo, para 

la prueba de hipótesis, se aplicó la T Student para muestras 

relacionadas, con el apoyo de otros programas relacionados a la 

estadística como el SPSS versión 15. 

Se desarrolló los siguientes procedimientos: 

• 

• 

• 

Aplicación de Encuesta y Escala de Likert 

Ordenamiento de información 

Presentación de los resultados mediante cuadros y gráficos . 

Presentación de la prueba de hipótesis. (Estadística inferencia!) 
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CAPÍTULOII 
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

~ Ramírez y Rojas (2013) "Programa de reciclaje de 

residuos sólidos para el fortalecimiento de la educación 

ambiental en los estudiantes del nivel primario de la institución 

educativa "Cesar Vallejo" de Taricá-Huaraz", tesis de pre 

grado UNASAM. 

Concluye que el empleo del programa de reciclaje de residuos 

sólidos como espacio de enseñanza aprendizaje posibilita contar 

con un recursos didáctico de gran importancia permitiendo el 

desarrollo del educando en su contexto, el cual será similar a su 

medio familiar, natural y cultura permitiendo optimizar 

habilidades, valores y actitudes frente al ambiente. 



Tipo de investigación es Cuantitativa y Causal Explicativa, se 

usó el diseño cuasi experimental de dos grupos intactos y no 

equivalentes, con manipulaciones deliberadas de la variable 

independiente, con una población de 104 estudiantes y una 

muestra de 42 estudiantes. 

~ Mary Isabel Alvira Gomez (2012) "La educación 

para la gestión ambiental orientaciones estratégicas para una 

educación ambiental alternativa con el uso de las tics, 

direccionadas a la gestión integral de los residuos sólidos 

comunes del distrito capital. componente universidades" 

Universidad Nacional de Manizales- Colombia. 

concluye por medio de una exploración se obtiene información 

sobre el estado actual de las universidades y el manejo de sus 

residuos sólidos comunes; además, se realiza un estudio 

detallado de las investigaciones y avances en materia de 

educación ambiental asociada al uso de dichas tecnologías, 

permitiendo conectar la información, por medio de la 

triangulación de datos obtenidos a través de metodologías 

cuantitativa y cualitativa, con la problemática de las 

universidades para proponer orientaciones estratégicas 

diseñadas para fortalecer la educación ambiental en las 

universidades, además de la gestión de residuos sólidos 

universitaria. Tipo de investigación es descriptivo - explicativo 

en los cuales se han utilizado las técnicas de recojo de 
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información como observaciones y mediciones in situ, 

entrevistas directas en base a encuestas pre establecidos, visitas 

y observaciones directas. 

~ Loaiza y Moreno (2012)" Aplicación de las TICs en 

el manejo de residuos sólidos en la institución educativa 

Manuel Uribe Ángel "Universidad de Santander Facultad de 

Educación. Antioquia 2012. 

En este trabajo de investigación se realizó un diagnóstico 

inicial, encontrados los siguientes datos que el 37% de 

estudiantes no deposita sus residuos sólidos en los respectivos 

recipientes. Solo un 10% lo hace, pues la IE no tiene dotación 

de cultura ambiental. 

Después de 5 meses de estudio final se demostró un avance 

significativo en el manejo adecuado de los residuos sólidos en 

la institución educativa, con la implementación de las TICs en 

sus procesos de aprendizaje del alumno. 

La metodología de investigación, implementado en el desarrollo 

del trabajo es el de investigación acción- participativa, elemento 

fundamental es la participación colectiva de los diferentes 

estamentos de la institución educativa "Manuel Uribe Angeles" 

~ Cabero y Llorente (2005) "La TIC y la educación 

ambiental" Universidad de Sevilla- España. 
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Este artículo se hace una aproximación al uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TICs), a través de recursos 

audiovisuales, informáticos y telemáticos, en el ámbito de la 

Educación Ambiental. Se describen diferentes experiencias 

educativas que han sido realizadas en la Universidad de Sevilla. 

Una de las experiencias más significativas de producción de 

materiales para la formación en el SAV, se refiere a la 

virtualización de contenidos. Dentro de las actividades 

realizadas por el SA V se han llevado a cabo diferentes acciones 

formativas a través de Internet relacionadas con el medio 

ambiente, más concretamente dentro de la convocatoria de 

asignaturas en red se aprobaron una proyectos, cursos on-line 

como "Ecología y Medio Ambiente". 

>- Tuya, E. (2011) "Educación Ambiental para fortalecer 

las capacidades locales de la comunidad campesina de Catac 

frente al cambio climático" Trabajo de investigación de 

UNASAM. 

En el presente trabajo de investigación se concluye que el 85% 

de la población encuestada en la Comunidad Campesina de 

Catac, están totalmente de acuerdo para participar en 

implementar los programas de educación ambiental a desarrollar 

en el ámbito de la Comunidad. Además, las áreas ambientales 

más vulnerables frente al cambio climático. 
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La metodología empleada fue un trabajo descriptivo con 

enfoque interdisciplinario, el universo está constituido por 1200 

personas, en el marco muestra está compuesto por 200 personas. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1.Educación Ambiental 

A. Historia de la educación ambiental 

La educación ambiental nace con la vocación de colaborar en la 

mejora ambiental desde una perspectiva muy amplia, que 

incluye la necesidad de aclarar, para cada nación y con aiTeglo a 

su cultura, el significado de conceptos básicos tales como 

"calidad de vida" y "felicidad humana", como señala la "Carta 

de Belgrado" (Naciones Unidas, 1975). Por esta razón en el 

(Libro Blanco Educación Ambiental, 1999), señala el recorrido 

histórico de la educación ambiental podría llevar como título 

"una teoría con buenas intenciones y malas estrategias". Pero 

también se puede llamar "un aprendizaje necesario para el 

ambicioso proyecto de cambiar la sociedad". 

B. Conceptualización 

El Reglamento de la Ley del Sistema de Gestión Ambiental 

(D.S.N°008-2005-PCM), Reconoce a la educación ambiental 

como el instrumento para lograr la participación ciudadana y 

como base fundamental para una adecuada gestión ambiental. 

Asimismo define como un proceso educativa integral que se da 
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en el individuo y que busca generar en este los conocimientos, 

actitudes, valores y las practicas necesarias para desarrollar sus 

actividades en forma adecuada (conocimiento ambiental), con 

miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. En un sentido 

más amplio, incluye la concientización y el entrenamiento, 

provee el complemento indispensable de otros instrumentos del 

manejo ambiental señala (Chagollan et al, 2006).Es un proceso 

permanente que busca generar conciencia ambiental 

(conocimientos, valores, conciencia y participación con 

compromiso individual o colectivo) para el cuidado del 

ambiente, la calidad de vida y por ende para el desarrollo 

sostenible según (Rojas et al, 2009). 

Según la Ley General del Ambiente (Ley, No 28611-2005),la 

educación ambiental (EA) se convierte en un proceso 

educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y 

que busca generar los conocimientos, las actitudes, los valores 

y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en 

forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al 

desarrollo sostenible del país. El desarrollo de una cultura 

ambiental constituida sobre una comprensión integrada del 

ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo 

lo político, social, cultural, económico, científico y 

tecnológico. 
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C. Importancia de la educación ambiental 

La educación ambiental es importante para la toma de 

conciencia de los ciudadanos, el desarrollo de aptitudes y la 

práctica de actitudes que favorezcan un cambio en el 

comportamiento proambiental. La actual sociedad de consumo, 

está ocasionando una creciente generación de residuos sólidos 

urbanos (RSU), lo que a su vez causa una problemática 

ambiental por el dificil tratamiento y sobre la disposición final 

de éstos, a pesar de las investigaciones enfocadas a la gestión de 

estos (Juárez, L., 2009; Buenrostro, O. e Israde, l., 2003). Por 

esta razón, Kollmuss y Agyeman (2002) y Dieleman y Juárez 

(2008), señalan la necesidad de involucrar a los estudiantes en 

las problemáticas ambientales y participación en procesos de 

cambio con un compromiso social de contribuir a la 

sustentabilidad. La sensibilización ambiental es imprescindible 

pero no suficiente, de ahí la necesidad de utilizar enfoques 

educativos más activos, más críticos que generen cambios en la 

actitud de los estudiantes. La dinámica mundial y nacional ha 

generado numerosas iniciativas específicas encaminadas a 

vincular la educación superior con el medio ambiente y el 

desarrollo sustentable, aunque la aplicación de estos enfoques 

aún no ha sido suficientemente investigada (Nieto, 2004). 
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D. Situación actual de la educación ambiental 

Según Asociación Peruana para la Conservación de la 

Naturaleza (APECO, 1999), la educación ambiental en el 

sistema de educación formal está enmarcada en programas 

curriculares obligatorios en la enseñanza regular, en un tiempo 

determinado, con horarios y evaluaciones periódicas, sea en el 

nivel del sistema de enseñanza básica escolar, superior o de 

formación de docentes. En la enseñanza de la educación 

ambiental formal, que es en forma general y progresiva, se 

recomienda enfatizar, en los primeros niveles, la toma de 

conciencia mediante la sensibilización hacia el conocimiento de 

los recursos naturales, el medio ambiente y su interrelación con 

el hombre, a través del contacto directo de los educandos con los 

elementos del medio natural y antrópico. En los niveles 

superiores de enseñanza, la Educación Ambiental formal, 

recomienda enfatizar el desarrollo de un pensamiento crítico y 

de responsabilidad de cada individuo, basado en los valores 

humanos, expresados en su comportamiento personal de respeto 

y convivencia armoniosa con el medio ambiente, así como el 

desarrollo e implementación de compromisos con acciones 

individuales y colectivas, tendientes a solucionar problemas 

ambientales identificados localmente. 

La Educación Ambiental es una disciplina de enlace entre las 

distintas materias, es preferible que no se insista en el currículo 
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escolar con una materia adicional, sino el introducir conceptos y 

fundamentos de Educación Ambiental en cada asignatura, como 

ejes transversales, puesto que nuestras diversas actividades 

tienen siempre un impacto ambiental que es necesario 

identificarlas y reconocerlas. Se plantea que se debe buscar la 

mayor cantidad posible de puentes de relación o articulación 

entre las asignaturas, lo mismo que entre las ciencias sociales y 

las ciencias naturales. De esta manera se ayuda y conduce al 

estudiante en el "pensar crítico", siempre en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas de índole ambiental y 

social, al estar plenamente identificados con su propia realidad. 

(APECO, 1997). 

La propuesta de un Modelo Descentralizado surge como una 

necesidad ante el contexto de que las asignaturas marchan cada 

una por su cuenta, sin punto de contacto entre ellas, 

principalmente en los colegios secundarios. La realidad se 

entrega por partes inconexas a los alumnos, de esta manera es 

imposible que el estudiante pueda intentar la síntesis del saber, 

porque cada disciplina científica que se trabaja en el aula es 

aprendida por los alumnos desconectada de las otras, de allí que 

en el mejor de los casos se logra un saber disperso (Barletti, 

1996). Asimismo Actualmente dentro de la Educación Formal, 

escolarizada y de formación del docente, se promueve la 

introducción de contenidos transversales en los ejes de 
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programas curriculares; el objetivo es enlazar e integrar temas 

generales, de gran amplitud y complejos como es el tema de 

Educación Ambiental, en las unidades didácticas de una 

asignatura, por ende entre asignaturas y entre áreas de la 

programación curricular educativa y de formación. 

E. El sector educación y medio ambiente. 

Las principales dificultades de la introducción de temas 

ambientales en contenidos trasversales, están en función a la 

falta de capacitación en la diversificación curricular, a la escasez 

de material de información y bibliográfico, al tiempo definido 

para el desarrollo de las clases, y a la indiferencia de los padres 

de familia .. 

La falta de capacitación en la diversificación curricular es 

manifestada especialmente por los docentes en la zona rural, 

porque son los menos favorecidos con los cursos que se dictan 

en la ciudad, a los que no tienen acceso. Por otro lado mientras 

que los maestros de la zona urbana tienen acceso a cursos de 

capacitación en diversificación curricular, al realizarlo no 

cuentan con material de consulta, de información y bibliográfico 

para desarrollarlo, es cuando el maestro vuelve a su plan 

curricular básico pues para su desarrollo si cuenta con textos 

básicos. 

35 



A esto se suma la falta de material de información y 

bibliográfico, sobre temas del medio ambiente, y que estén 

enmarcados en la realidad de cada región. Los temas 

ambientales no pueden tomarse como asignaturas aisladas sino 

que debe introducirse en todas las asignaturas. 

Cuando no hay un adecuado trabajo interdisciplinario para 

desarrollar la transversalidad, la introducción de contenidos 

transversales en las clases ocasiona siempre la falta de tiempo 

para su desarrollo. El docente observa que su clase en función a 

características, fenómenos del medio ambiente, provoca que los 

alumnos se hacen interrogantes sobre situaciones que ven todos 

los días y que pasan desapercibidos, es cuando se da inicio a una 

lluvia de ideas, debates, etc., pero resultado siempre que el 

tiempo que dura la clase es muy corto para continuar con el 

análisis de las reflexiones. La última se refiere a la falta de 

sensibilización de los padres sobre temas de medio ambiente, el 

involucramiento de los padres de familia en las actividades de 

educación ambiental todavía es limitado, se tiene el concepto 

que los hijos sólo deben aprender las asignaturas básicas, porque 

los problemas en general, incluidos los del medio ambiente, es 

tarea de adultos (no se debe distraer el tiempo de enseñanza). 

Según Propuesta de Zonificación y Programas para el Plan 

Maestro Allpahuayo Mishana. 
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2.2.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación TI Cs. 

A. Evolución de las TICs 

La evolución de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, que en adelante las denominadores (TICs) es 

muy importante tomar en cuenta, puesto que es justamente la 

aparición de las TICs la que ha configurado un nuevo tipo de 

sociedad, denominada Sociedad Red. Pero además de esta 

importancia general, para este trabajo dirigido al campo 

educativo, es necesario conocer cómo estas TICs han ido · 

integrando a la sociedad para luego entender su función en los 

procesos de aprendizaje y modelos de escuela que se han 

configurado. 

En este sentido, Hilbert y Katz (2013) nos señala que las TICs 

evolucionaron como parte del desarrollo de la sociedad. Desde 

instrumentos muy sencillos hasta instrumentos muy sofisticados 

que tenemos en la actualidad en la sociedad, que se pueden ver 

en tres sistemas tecnológicos claramente definidos que son la 

informática, la información y la comunicación. Cada sistema 

tecnológico tenía una función y estos sistemas estaban 

orientados a almacenar, transmitir y propagar información. Por 

tanto, existe un proceso evolutivo de las TICs desde los albores 

de la humanidad hasta nuestros días. 

Formas de evolución: Hilbert y Katz (2013) 
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>- La pnrnera forma de evolución de las TICs es la 

informática. El objetivo de esta primera forma fue crear una 

serie de instrumentos que ayuden a completar y acelerar el 

trabajo del cerebro. Entre los instrumentos que se crearon se 

pueden mencionar al ábaco que era una máquina que servía para 

realizar una serie de operaciones matemáticas; posterionnente se 

desarrolló la calculadora mecánica, la brújula, el sintetizador de 

voz electrónico, la computadora electromecánica, la 

computadora de mesa y la computadora personal. La 

computadora, es un sistema digital con tecnología 

microelectrónica, capaz de procesar diversos datos a partir de 

una serie de instrucciones que se le da en un programa. 

>- La segunda forma de evolución de las TICs surgió en el 

campo de la información. Corno sabernos, en el desarrollo de la 

sociedad se ha generado abundante información y conocimiento 

por lo que siempre se buscó almacenar esta producción y a la 

vez difundirla de generación en generación usando una serie de 

medios. 

B. Conceptualización 

- Las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son 

aquellas herramientas computacionales e informáticas que 

procesan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. Asimismo es un conjunto 
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de herramienta, soportes y canales para el tratamiento y acceso a 

la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir 

contenidos digitalizados. (Monereo, 2005). 

C. Características de las TICs 

Cuando tratamos las características de la Sociedad Red, queda 

claro que también debemos abordar sobre las TICs propiamente 

dichas y cuáles son las principales características que presentan. 

Las características más importantes son referidas al 

almacenamiento, la innovación, los nuevos códigos y lenguajes, 

la digitalización, la calidad técnica, la interactividad, la 

inmaterialidad, la diversidad, la automatización, la penetración 

en todos los sectores, los procesos, la instantaneidad y la 

interconexión. (Monereo, 2005). 

D. Ventajas de las TICs en la educación 

Para Cabero (200 1) "las TICs han permitido romper las barreras 

espacio/temporales de la educación ambiental, pues el tiempo de 

contacto de los estudiantes con profesores, que antes se limitaba 

a la presencialidad de las horas de clase, se extiende, 

favoreciendo la interacción entre docente - estudiante, y entre 

estudiantes Concluyen que las funciones de las TICs de las 

incrementa el nivel de motivación al atraer la atención del 

estudiante. Las TICs sirven para presentar y estructurar 

contenidos en entornos innovadores, facilitan y fortalece la 

relación docente-estudiante. Así mismo, al revisar el estado del 
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arte se encuentra que son muchas más las ventajas que las 

desventajas que ofrece la educación ambiental con el uso de 

TICs; por ejemplo, al utilizar estas herramientas con estrategias 

colaborativas en línea, entre pares académicos que tienen metas 

comunes y se comunican por medio de la red, (Ojeda, 2011) 

expresan que dichas estrategias reducen las distancias entre 

instituciones académicas, permiten el intercambio de 

expenenc1as y conocimientos, así como los avances en la 

práctica pedagógica por parte de todos los involucrados. 

Por su parte, (Lugo, 2007) encuentran otras ventajas de la 

educación ambiental para la paz y la reconciliación en 

comunidades en la isla de Chipre que han vivido en conflicto. 

Expresan que las TICs como Herramientas pueden unir 

comunidades y enriquecer procesos de comunicación; además, 

destacan la integración de las TICs a las escuelas Chipriotas ya 

que contribuyen a la generación de agentes de cambio social. 

Así mismo, (Ojeda, 2011) expresan que las personas se hacen 

más inteligentes al usar los computadores si dicho uso se realiza 

formando en las personas habilidades de pensamiento y 

estrategias para reorganizar y mejorar su rendimiento. 

Hoy más que nunca es imprescindible transformar nuestras 

prácticas pedagógicas, recreando e inventando modos de 

integración de las TICs en el aula. 
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E. Las TICs en la educación ambiental 

Según OREAL y UNESCO (2013) "Vivimos tiempos de 

grandes transformaciones tecnológicas que modifican de manera 

profunda las relaciones humanas. El acceso y generación de 

conocimiento pasan a ser los motores del desarrollo. 

Las nuevas formas de conectividad están en el corazón de 

procesos de cambio en las esferas económicas, políticas y 

culturales que han dado lugar a lo que se denomina 

"globalización". Las personas se involucran en nuevas formas 

de participación, control social y activismo a través de las redes 

sociales; con ello, las democracias se enriquecen, conformando 

un nuevo orden mundial en el que surge el ciberciudadano, con 

más poder del que nunca tuvo el ciudadano convencional. La 

tecnología digital se hace presente en todas las áreas de 

actividad y colabora con los cambios que se producen en el 

trabajo, la familia y la educación, entre otros. 

La introducción de las TICs en las aulas pone en evidencia la 

necesidad de una nueva definición de roles, especialmente, para 

los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas 

herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y 

responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al 

docente a salir de su rol clásico como única fuente de 

conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; 
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realidad que obliga a una readecuación creativa de la institución 

escolar (Lugo, 2010). 

La escuela como espacio formal de educación con sus 

asignaturas, aulas, y espacios/tiempos de enseñanza y 

aprendizaje requieren ser transformados para ser más 

permeables y dinámicos. La(s) cultura(s) de la sociedad del 

conocimiento obliga(n) a tener la apertura necesaria para pensar 

de manera distinta la educación. Repensar la arquitectura de la 

escuela, el espacio de aprendizaje (que puede ser con distintas 

modalidades de virtualidad), el poder en la distribución del 

conocimiento ¿Cómo podemos tener relaciones más 

horizontales entre quienes aprenden y los que educan en la 

escuela? ¿Cómo pueden nuestros sistemas educativos ser más 

abiertos con diversos actores sociales? ¿Cómo pueden 

enriquecerse nuestras formas de aprender y enseñar con la 

colaboración como dinámica de construcción social de 

conocimiento? Cobo y Movarec (2011). 

OREAL y UNESCO (2013) señala lo siguiente: 

>- El primer foco de atención definido es el de considerar 

la manera en que las TICs favorecen el desarrollo de nuevas 

prácticas educativas, más pertinentes y eficaces, lo que incluye 

fortalecer el protagonismo que tienen los docentes en los 

cambios educativos. Este énfasis requiere no sólo asumir la 

complejidad de las TICs, sino comprender el tema docente 
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desde el reconocimiento de los múltiples factores que 

intervienen en su desempeño, lo que afecta al rendimiento de sus 

estudiantes, y reconocer, multiplicar y potenciar aquellas 

experiencias de aprendizaje que las TICs posibilitan, permiten o 

mejoran, respecto de las prácticas tradicionales de enseñanza. 

~ El segundo foco priorizado es el de la evaluación de los 

aprendizajes. Las TICs ofrecen una batería de oportunidades 

innovadoras para el seguimiento de los aprendizajes de cada 
r 

estudiante y del desempeño de los docentes, las escuelas y los 

sistemas educativos. Como nunca antes en la historia, es posible 

contar con fuentes de conocimiento que apoyen la toma de 

decisiones pedagógicas y de política pública en educación, a 

partir de la evidencia. 

2.2.3. Residuos s-ólidos 

A. Conceptualización 

La ley de Residuos Sólidos N°27314 "los residuos sólidos son 

aquellas sustancias, productos o subproductos en estado solidos 

o semisólidos de los que su generador dispone. Están obligados 

a disponer de esto sin poner en peligro la salud y el ambiente 

para un buen manejo del sistema". Asimismo son los restos de 

actividades humanas, considerados por sus generadores como 

inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener 
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· utilidad para otras personas. Es la basura que genera una 

persona según (Camargo ,2013). 

B. Clasificación de los residuos sólidos 

La ley de Residuos Sólidos N°27314 y sus reglamentos, 

clasifica los residuos solido según su origen: 

);;> Residuos domiciliarios 

);;> Residuos comerciales 

);;> Residuos de limpieza y espacios públicos 

);;> Residuos hospitalarios 

);;> Residuos industriales 

);;> Residuos de las actividades de construcción 

);;> Residuos agropecuarios 

);;> Residuos de instalaciones o actividades especiales 

Según Camargo (2013), los residuos sólidos se clasifican en: 

);;> Residuos orgánicos: Son sustancias que se pueden 

descomponer en un tiempo relativamente corto. Como por 

ejemplo, cáscaras de frutas, verduras, residuos de comida, 

hierbas, hojas y raíces; vegetales, madera, papeles, cartón y telas 

entre otros. 

);;> Residuos inorgánicos: Son aquellos materiales y elementos 

que, no se descomponen fácilmente y sufren ciclos de 
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degradabilidad muy largos. Entre ellos están los plásticos, loza, 

vidrio, hojalata, zinc, hierro, latas, desechos de construcción. 

C. Actividades de manejo de residuos sólidos 

La Organización de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) (1996), manifiestan lo siguiente: 

~ Generación: es la primera etapa del ciclo de vida de los 

residuos y está estrechamente relacionada con el grado de 

conciencia de los ciudadanos y las características 

socioeconómicas de la población. 

~ Transporte y recolección: en esta etapa los residuos son 

retirados de la vía mediante el recogido manual. 

~ Clasificación: los residuos útiles como fuente de materia prima 

son clasificados según su composición e incluye además la 

separación selectiva de los residuos sólidos según su naturaleza 

y/o su destino final. 

~ Reutilización: es el uso que podemos darle a algunos residuos 

antes de confinarlo a la etapa de almacenamiento, logrando 

alargar su ciclo de vida y el ahorro de materiales. 

~ Almacenamiento: es la actividad más importante, ya que en 

dependencia de como depositamos los residuos, los mismos 

podrán ser usados como materia prima en la etapa de reciclaje. 

~ Tratamiento: consiste en la transformación de los residuos 

orgánicos e inorgánicos en instalaciones destinadas a este fin y 



con la tecnología apropiada, en base al volumen de productos y 

a las demandas del comprador de estos una vez transformación. 

D. Gestión de residuos sólidos 

Menciona Rojas et al. (2009) que dentro de la institución 

educativa se puede hacer varias actividades para reducir la 

cantidad de residuos sólidos y así disminuir su impacto 

negativo al ambiente. Entre estas actividades destacan la 

práctica de las 3R. 

• Reducir.- Consiste en prevenir, limitar y evitar la generación de 

desechos innecesarios, en disminuir el volumen de los residuos 

sólidos. 

• Reutilizar.- Consiste en darle utilidad posible a las causas sin 

necesidad de desecharlas. 

• Reciclar.- Es el proceso mediante el cual se aprovechan y 

transforman los residuos sólidos recuperados para utilizarse 

como materia prima en la fabricación de nuevos productos. 

• Rechazar.- Consiste en no comprar productos que dañe al 

ambiente (aerosoles, poliestireno mal llamado tecno por, etc). 

2.2.4. TICs para educadores ambientales 

Según Ojeda (2009) manifiesta que el uso que hacen los 

educadores ambientales de las TIC, colectivo que se enfrenta al 

dilema de incorporarlas en su labor docente o contraponerlas a 

la inmersión en el medio natural. Las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (TICs) van penetrando de fonna 

imparable en la práctica educativa de un modo imparable, y esto 

sucede en la mayoría de los países con un desarrollo 

socioeconómico suficiente como dedicar recursos a esta 

vertiente de la sociedad de la información. A pesar de ello 

escasean referencias a qué y cómo utilizan las TICs colectivos 

docentes con un perfil específico. Entre ellos, los educadores 

ambientales suelen responder a un perfil ideológico definido que 

puede contemplar con reticencia la incorporación de las TICs a 

su docencia habitual, en cuanto puede suponer una merma del 

contacto directo con el medio natural -con los lazos afectivos 

que ello puede crear- o su suplantación. 

Los educadores no son un colectivo demasiado dispuesto al 

cambio (Totter, Stütz y Grote, 2006) y, en muchos casos, poseen 

escasa preparación para utilizar la TICs como herramienta 

pedagógica, mostrando su predilección por métodos más 

tradicionales. Por eso, bastante literatura se ha concentrado en: 

~ El estudio de las facilidades y dificultades que intervienen 

en la superación o en el establecimiento de las denominadas 

barreras de «primer» o «segundo orden» en los procesos de 

cambio educativo (Ertmer, Addisson y otros, 1999). 

~ El papel de los obstáculos y las razones personales para 

justificar las resistenCias a la innovación en las escuelas (Gruber, 

Benayas y Gutiérrez, 2001 ). En este sentido se advierte la 
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posibilidad de que exista un legado de frustración e inseguridad 

provocado por experiencias previas de innovación poco 

exitosas, que consecuentemente pudiera generar una resistencia 

lógica a proyectos posteriores, y se concluye que es inherente al 

ser humano resistirse a los cambios que afecten a sus rutinas. 

};> La desconfianza hacia las nuevas tecnologías como 

consecuencia del mensaje catastrofista que transmiten los 

medios de comunicación (Perales, 20 10) o las consecuencias 

imprevistas de las aplicaciones tecnocientíficas (Bawden, 2004). 

A pesar de todas las dificultades, resistencias y obstáculos, 

algunos profesionales de la educación tienen asumido que la 

penetración de la TICs y de Internet en la sociedad es imparable 

y que su conocimiento y uso en ~a escuela es ineludible. En este 

trabajo reconocemos la validez del uso de la tecnología en la 

educación y reivindicamos el empleo de estas herramientas 

procurando un equilibrio curricular en educación ambiental, de 

modo que ni suplanten al educador ni al medio natural 

(Heimlich, 2003). La obtención de información y acceso a bases 

de datos con información fidedigna forma parte de las 

competencias de alfabetización contemporánea en temas 

ambientales, y constituye uno de los grandes retos para los 

educadores ambientales, al favorecer procesos de aprendizaje 

basados en el contraste de información obtenidos de la red sobre 
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problemáticas globales que pueden ser comparados con los 

problemas locales. 

2.2.5. La educación ambiental y residuos solidos 

Nava (2010). 

Los residuo solidos son los problemas de contaminación en el 

agua, aire y suelo, esos factores se dan por la falta de una 

educación ambiental en nuestra población. 

A. Contaminación del agua: Es la contaminación al agua de 

materiales extraños, como microorganismos, productos 

químicos, residuos sólidos y/o industriales y aguas residuales. 

Esto se da por la falta de sensibilización y una falta de 

educación con su entorno ambiental, por parte de la sociedad y 

los dueños de empresas. 

B. Contaminación del suelo: Es la incorporación al suelo de 

materiales extraños, como residuos sólidos, productos químicos, 

residuos industriales. La contaminación del suelo produce un 

desequilibrio fisico, químico y biológico que afecta 

negativamente las plantas, animales y humanos. Las áreas El 

impacto más grande se da en las áreas agrícolas , por el nivel de 

alfabetismo que tiene el Perú en zonas ruarles 

C. Contaminación al aire: Es la adición a la atmosfera de gases 

tóxicos, CO, u otros que afectan el normal desarrollo de plantas, 

animales y que afectan negativamente a la salud humana. 
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

•!• EDUCACIÓN: La educación es un soporte, un cimiento para el 

desarrollo del individuo; además, la educación en cualquier 

forma y nivel debe generar acciones positiva sobre el entorno. 

Ávila (2012) 

•!• EDUCACIÓN AMBIENTAL: El objetivo de la educación 

ambiental dirigida al manejo adecuado de los residuos sólidos es 

que la basura no exista, por medio de la concientización, 

sensibilización, formación de conciencia, cultura y 

competencias ciudadanas por parte de los generadores, respecto 

al consumo de productos que son dificiles de degradar y que 

tienen poca posibilidad de ser reutilizados o reciclados de 

manera correcta. 

Camargo (20 13) 

•!• TICs: Son aquellas herramientas computacionales e 

informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan 

información representada de la más variada forma. Es un 

conjunto de herramienta, soportes y canales para el tratamiento 

y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y 

difundir contenidos digitalizados. Caccuri (2013) 

•!• RESIDUOS SÓLIDOS: Se define al residuo sólido como 

cualquier material generado en los procesos de extracción, 

beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 
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control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo 

nuevamente en el proceso que lo generó. Cortinas (1999). 

•!• RESIDUO: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un 

líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo 

generador descarta, rechaza o entrega o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que 

lo generó. (NTC- ISO 14001/2004) 

•!• EDUCACIÓN SECUNDARIA: La Educación Secundaria 

constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y dura 

cinco años. Ofrece una educación integral a los estudiantes 

mediante una formación científica, humanista y técnica. Diseño 

Curricular Nacional (DCN). 

•!• BRIGADIERES AMBIENTALES: Es una organización 

estudiantil de carácter pedagógico. Su creación se sustenta sobre 

bases y principios pedagógicos, psicológicas, ambientales y 

sociales con la finalidad de cumplir y facilitar la búsqueda de 

soluciones y emprendimiento colectivo y formación de valores 

con el fin de logara la formación integral con una conciencia 

ética ambiental de los estudiantes. 
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CAPÍTULO ID 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

3.1.1.Realizar un diagnóstico inicial de la situación actual en el 

tema de manejo de residuos sólidos de la lE. "Simón Antonio 

Bolívar Palacios". 

La Institución Educativa "Simón Antonio Bolívar Palacios" de 

Huaraz se encuentra ubicado en el Distrito de Independencia, 

orientada a brindar una formación integral al educando de 

acuerdo al avance de la Ciencia y la Tecnología mediante una 

educación en valores y el trabajo creativo y productivo, como 

una necesidad para el desarrollo personal y social. 



MISIÓN 

La LE. "Simón Bolívar" educa de manera integral, formando 

estudiantes con capacidades y habilidades sociales, para 

enfrentar con éxito los retos de la vida, demostrando 

responsabilidad, solidaridad, respeto, honradez, conciencia 

ecológica y turística. 

VISIÓN 

Al año 2013 la LE. "Simón Bolívar" de Huaraz será reconocida 

por formar personas que desarrollan todas las dimensiones 

humanas, brindando una educación integral, innovadora, 

productiva y de calidad; con práctica de valores y una eficiente 

gestión educativa, contribuyendo al desarrollo sostenible. 

A. Antecedentes: RAE (Revisión Ambiental Educativo) 

El problema de la contaminación por las basuras generadas por 

los alimentos que consumen los estudiantes, los juegos que 

compran y en general el material que no se utiliza en la 

institución educativa ha sido una dificultad que se ha venido 

incrementando año atrás año, debido a la falta de conciencia y 

educación de los niños desde su casa y la inconstancia de los 

programas. 

Actualmente en la Primaria se inició el proyecto de educación 

ambiental con miras a mejorar esta situación y educar a los 
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niños en la cultura del reciclaje, pero no se le ha dado la 

importancia necesaria porque se trabaja corno un ente individual 

sin involucrar a toda la comunidad educativa. 

Se han realizado actividades con los estudiantes de la primaria 

con el fin de ir creando una conciencia y cultura con el manejo 

adecuado de las basuras, reconociéndolas corno material 

reutilizable. Esto ha sido un proceso lento por la falta 

compromiso e integración de toda la comunidad educativa: 

Administrativos, docentes, personal del aseo, padres de familia, 

estudiantes etc. 

Esta propuesta debe estar vinculada al diseño curricular para 

hacer parte del plan de estudios, y convertirse la cual se 

convierte en una estrategia metodología para activar el PEI, 

logrando resultados concernientes a los fines del sistema 

educativo. 

La propuesta tiene corno objetivo motivar a las personas que 

conforman la comunidad educativa a pensar un poco más en la 

ecología pues no hay tanta preocupación por ésta corno debería 

haberla. Se considera así mismo que el problema no es la basura 

en sí misma, sino la carencia de sensibilización, frente a los 

problemas ambientales, sociales y culturales que afectan la 
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comunidad educativa de la lE "Simón Antonio Bolívar 

Palacios". 

B. Problemas latentes que se presenta en la institución 

educativa "Simón Antonio Bolívar Palacios". En temas de 

residuos sólidos. 

);> Presencia de malos olores por los residuos sólidos en 

descomposición en la puerta de la institución educativa. 

);> Excesiva acumulación de residuos sólidos en los patios de la 

institución educativa y Kioscos escolares. 

);> Deficiente uso de los tachos de residuos sólidos por los 

estudiantes y docentes. 

>- Bajo nivel en el tema ambiental, esencialmente un 

desconocimiento de colores de tachos por los estudiantes. 

);> Malos hábitos de los estudiantes para arrojar desperdicios. 

);> Escasos hábitos de cuidad de plantas. 

Resultado de estudio de caracterización de residuos sólidos no 

domiciliario de la institución educativa "Simón Antonio 

Bolívar Palacio"- Huaraz, Junio de 2013 

Tabla N°03: Generación y producción de residuos sólidos no 

domiciliarios, Generación de la Institución Educativa "Simón 

Antonio Bolívar palacio" 
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Cantidad de personal GPC Generación Generación Densidad 
que labom en la Kg./Estu Total de total de R.S. promedio de 
Institución d/día R.S.Por día por día RR.SS. 

Kg./día TnJdía (Kg/m3) 

Personal 
Administrativo, 0.029 6.062 0.036 243.934 

Personal Docente del 
Nivel Primaria y Nivel 
Secundario 
respectivamente: 
1,543 personas 

Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sóhdos de la 

Provincia de Huaraz. 

Figura : N°0l: Tipo de R.S. en (%) de lo que genera la Institucion 

Educativa "Simón Antonio Bolívar Palacios"- Huaraz, 2013 

• Materia 
30 Organica 

• Follaje, Madera 

25 • Papel 

20 
•cartón 

•Vidrio 

15 
o Plastico PET 

10 • Plastico Duro 

• Bolsas 

S 
o Tetrapak 

o. 

o 

Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la 

Provincia de Huaraz. 
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3.1.2. Aplicación de instrumentos 

El trabajo de investigación se realizó en la institución educativa 

"Simón Antonio Bolívar Palacios", se dio inicio con el 

diagnóstico inicial de una revisión ambiental educativa, luego se 

aplicaron las encuestas y la escala de Likert, con el objetivo de 

medir las actitudes identificadas como indicadores de la 

conducta que tienen las brigadas ambientales en relación al 

manejo de residuos sólidos. En forma paralela con las sesiones 

de clase se aplicó un pequeño "Plan de Gestión Escolar de 

Residuos Sólidos (grupo experimental) 28 brigadas ambientales, 

este plan tenía por objeto caracterizar, medir y reducir el 

volumen de los residuos sólidos que se generaba en la 

institución educativa. 

Para nuestra segunda variable de educación ambiental con las 

TICs, se inició con la aplicación del pre test Gl (grupo control) 

y G2 (grupo experimental). Asimismo cada sesión de clase se 

iniciaba con un pequeño video educativo ambiental, luego se 

formaban en grupo para poder trabajar en las computadoras 

fmalmente exponían cada trabajo eligiendo un líder de grupo, la 

última sesión se toma el examen de post test a ambos grupo de 

investigación. 

El diseño y validación de los instrumentos consistió, 

primeramente en la elaboración de la escala de Likert y el 
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cuestionario en base a diez preguntas, luego se sometió a la 

evaluación de algunos docentes, antes de su aplicación para que 

hicieran los aportes necesarios a la investigación y así verificar 

si la construcción y el contenido del instrumento, finalmente fue 

aplicado en los estudiantes. 

El criterio de confiabilidad de ambos instrumentos, se 

determinó con el coeficiente de Alfa Cronbach, con la siguiente 

formula: 

_N~-
N-1 L JI 

Fuente: Hemández, 1998. 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dado 

por los valores que oscilan O y 1, muestra el grado de 

confiabilidad: 

Criterio de Valores 

confiabilidad 

No es confiable -1 a O 

Confiabilidad aceptable 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 
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Desarrollando: 

28 _[-15,09 

00 = ------L ------
28-1 24,15 

} •r·-~ o,4 

El cálculo arroja un valor de O .4 de confiabilidad para el 

instrumento de la escala de Likert. Igualmente se realizado para 

los examen dando un 0,5 de confiabilidad en el programa de 

SPSS. 
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3.1.3. PRESENTACIÓN RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1.3.1. Resultado de grupo experimental aplicando la Escala de Likert. 

A. Variable Dependiente: Manejo de Residuos Sólido 

Figura N°02: ENTIENDES QuE SON LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Casi Simpre 

4% 

Algunas Veces 

24% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 2, el 68% de estudiantes no 

conceptualiza adecuadamente los residuos sólidos, dado que los 

educandos no están sensibilizados y carecen de información básica 

sobre este tema. 

Figur·a N°03: RECICLAS LOS PLÁSTICOS Y CARTONES PARA 

COLABORAR CON EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE NUESTRA 

NATURALEZA. 

Interpretación: De acuerdo a la figura 3, se observa que un 58% de 

estudiantes no le da la debida importancia al tema de reciclaje. Debido 

a la falta de una conciencia ambiental, solamente el 4% de estudiantes 

manifiestan que reciclan mostrando colaboración con su entorno. 
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Figura N°04: CONOCES Y ENTIENDES QuE SON LAS 3R ECOLÓGICAS 

Interpretación: De acuerdo a la figura 4, el 78% de estudiantes no 

conoce ni entiende el ténnino de: Reciclar, Reutiliza y Reducir, lo 

que nos demuestra su desconocimientos en el tema de las 3R. 

Figura N°05: IDENTIFICAS Y/0 RECONOCES LOS COLORES DE LOS 

TACHOS PARA CADA RESIDUO SÓLIDO 

Casi Siempre 

Interpretación: Segím los resultado de la figura N°5, se observa que el 

78% de estudiantes no realiza una adecuada segregación de los residuos 

sólidos en sus respectivos tachos, debido a que no identifican 

claramente los colores de los mismos. 
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Figura _N006: DIFERENCIAS ENTRE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS Y 

RESIDUOS INORGÁNICOS. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la figura No 6, el 75% 

de los estudiantes manifiestan indecisión y desconocimiento para 

diferenciar entre Residuos orgánicos e inorgánicos y solo un 3% de 

ellos diferencia adecuadamente. 

Figura .N007: TE PREOCUPAS POR DEJAR WS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LOS TACHOS CORRESPONDIENTES 

Siempre 
7% Casi Siempre 

7% 

Algunas Veces 
7% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 7, el 79% de estudiantes tiene 

el mal hábito de arrojar los residuos sólidos en cualquier lugar, 

mostrando un bajo nivel de responsabilidad de manejo adecuado de 

residuos Sólidos. 
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Figura N°08: ERES RESPONSABLE POR LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

SÓLIDOS QUE GENERAS EN TU INSTITUCIÓN Y/0 DOMICILIO 

Casi Siempre 
11% 

Algunas Veces 
14% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 8, el 68% de los estudiantes no 

muestra un nivel de conciencia responsable de las acciones que genera 

su actividad consumista tanto en su institución como su casa. 

Figura .N009: PROPONES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE PROVOCADAS POR LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

Siempre 

nas Veces 
7% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 9, la mayoría de estudiantes es 

decir el 82% no proponer alternativas de solución, dado que no tiene 

una cultura ni conciencia ambiental adecuada. 
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Figura N°10: TE PREOCUPAS POR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

QUE CAUSAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

Algunas Veces 

14% 

Interpretación: De acuerdo a la figuralO, el 75% de los estudiantes 

no se preocupa ni comprende sobre los impactos que generan los 

residuos sólidos en el ambiente. 

Figura N°ll: VUELVES A UTll..IZAR LOS PAPELES Y/0 CUADERNOS YA 

USADOS. 

Siempre 

Algunas Veces 

26% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 11, el 63% de estudiantes no 

están dispuestos a reutilizar el papel y/o cuaderno, debido a una falta de 

conciencia ambiental, siendo tm problema ambiental para nuestro 

recurso natural. 
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B. Variable Independiente: Educación Ambiental con las TICs 

Figura N°12: EN TU INSTITUCIÓN EDUCATIVA TE ENSEÑAN SOBRE 

QUE ES EDUCACIÓN AMBIENTAL 

_,, ... ~nas Veces 
4% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 12, el 75% de los estudiantes 

no reciben una formación en el tema ambiental siendo un tema 

transversal solamente el 7% de estudiantes manifiesta conocer los 

temas ambientales. 

Figura N°13: CUIDAS Y PROTEGES TU ECOSISTEMA 

--·~~i Siempre 
14% 

Algunas Veces 
18% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 13, el64% de los estudiantes no 

cuidan ni protegen el ecosistema, por tanto falta desarrollar su nivel de 

conciencia ambiental. 
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Figura ND14: SENSmJLIZAS A TUS COMPAÑEROS PARA NO ARROJAR 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LUGARES NO ADECUADOS 

Casi Siempre 

14% 

Algunas Veces 

11% 

Interpretación: De acuerdo a 1a figura14, el 68% de los estudiantes 

presenta un bajo nivel de indecisión en sensibilizar a sus compañeros, 

manifiestan no tener la formación en los temas ambientes. 

Figura N°15: TE INFORMAS MEDIANTE LOS DIARIOS, INTERNET O 

TELEVISIÓN SOBRE LA QUE ES CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Casi Siempre 

14% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 15, el 54% de los estudiantes 

manifiesta no estar informados debidamente sobre la contaminación 

ambiental por los medios de comunicación lo que constituye uno de los 

problemas latentes 

66 



Figura N°16: RESPETAS, VALORAS TU MEDIO AMBIENTE, PARA VIVIR 

MÁS SALUDABLEMENTE. 

Casi Siempre 

Interpretación: De acuerdo a la figura 16, solo un 4% de los 

estudiantes manifiesta tener respeto y valorar su medio ambiente. Pero 

la mayoría es decir el 68% manifiesta no tener valores ambientales. 

Figura N017: UTILIZAS EL INTERNET PARA SER MÁS RESPONSABLE 

EN EL CUIDADO DEL ECOSISTEMA. 

Interpretación: De acuerdo a la figura 17, el 61% de los estudiantes 

encuestados demuestran que no usan el internet para desarrollar una 

cultura ambiental y ser más responsable con la ayuda de la tecnología. 
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Figura N°18: INVESTIGAS Y COMPRENDES LOS FACTORES QUE 

AFECTAN EL EQUU..ffiRIO ECOLÓGICO. 

Algunas Veces 
11% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 18, el 7 5% de los estudiantes 

encuestados no comprenden menos investigan los impactos ambientales 

negativos a la ecología. 

Figura ~19: ES IMPORTANTE UTILIZAR LA TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, PARA TU EDUCACIÓN EN EL 

TEMA AMBIENTAL. 

Siempre 
18% 

Casi Siempre 
7% 

18% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 19, un 57% de estudiantes 

manifiestan utilizar las TICs para otras actividades, y no consideran 

importante su uso para tma formación ambiental integral. 
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Figura N'21: PRACTICAS UNA EDUCACIÓN EN VALORES 

AMBIENTALES EN SU INSTITUCIÓN Y/0 DOMICILIO. 

Interpretación: De acuerdo a la figura 20, el68% de los estudiantes no 

practica los valores ambientales, lo que constituye un problema latente 

en los estudiantes. 

Figura N'21: SEGÚN TU OPINIÓN PERSONAL ERES RESPONSABLE CON 

ELCUIDADODETUAMBIENTE 

Casi Siempre 
14% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 21, el 57% de los estudiantes 

manifiesta no tener la responsabilidad en el cuidado ambiental. 
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C. Variable Dependiente: manejo de Residuos Sólidos 

Figura N°22: ENTIENDES QuE SON LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Interpretación: De la figura 22, se observa que el 64% de los 

estudiantes tienen conocimientos sobre temas en manejo de residuos 

sólidos. Por lo tanto los estudiantes están fortalecidos con los conceptos 

básicos ambientales. 

Figura N°23: RECICLAS LOS PLÁSTICOS Y CARTONES PARA 

COLABORAR CON EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE NUESTRA 

NATURALEZA. 

Interpretación: De la figura 23, se observa que el 61% de los 

estudiantes tiene una cultura ambiental en el cuidado de su entorno 

natural. Sin embargo el 4% de estudiantes falta desarrollar una 

conciencia ambiental. 
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Figura N°24: CONOCES Y ENTIENDES QUE SON LAS 3R ECOLÓGICAS 

Interpretación: De la figura 24, el 58% de estudiantes encuestados 

muestran un nivel elevado de conocimientos de las 3R ecológico. 

Figura N025: IDENTIFICAS Y/0 RECONOCES LOS COLORES DE LOS 

TACHOS PARA CADA RESIDUO SÓLIDO. POR EJEMPLO TIENES UNA 

BOTELLA PLÁSTICA SABES A QUÉ COLOR DE TACHOS DEBES 

LLENAR. 

Algunas Veces 
4% 

casi Siempre 
25% 

Nunca 

Interpretación: De la figura 25, el64% de estudiantes identifican los 

colores de los tachos, para poder realizar una adecuada segregación de 

residuos sólidos. 
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Figura NO 26: DIFERENCIAS ENTRE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS Y 

RESIDUOS INORGÁNICOS. 

Algunas 

Veces 
4% 

Interpretación: De la figura 26, el 71% de estudiantes diferencian 

conceptualmente los residuos orgánicos e inorgánicos, que se genera 

en la institución y su entorno. 

Figura :N027: TE PREOCUPAS POR DEJAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

EN LOS TACHOS CORRESPONDIENTES. 

Algunas 

Veces 
4% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 27, el 64% de los estudiantes 

tiene una cultura ambiental sensibilizada, pues dejan los residuos 

sólidos en los tachos correspondientes. 
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Figura N°28: ERES RESPONSABLE POR LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

SÓLIDOS QUE GENERAS EN TU INSTITUCIÓN Y/0 DOMICILIO. 

Algunas 

4% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 28, el 73% de estudiantes se 

concientizan en que la conservación y manejo de los recursos 

naturales es responsabilidad de todos. 

Figura N029: PROPONES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE PROVOCADAS POR LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS. 

Interpretación: De acuerdo a la figura 29, el 57% de los estudiantes 

proponen al menos una alternativa de solución frente a los impactos 

ambientales visibles, pero el 4 % de estudiantes no expresan 

soluciones frente a la contaminación ambiental. 
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Figura N°30: TE PREOCUPAS POR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

QUE CAUSAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

Algunas Veces 
14% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 30, el47% de los estudiantes 

piensan que si es posible modificar el mal hábito de tirar los residuos 

en cualquier lugar, para así disminuir los problemas ambientales 

latentes. 

Figura N°3l: VUELVES A UTILIZARLOS PAPELES Y/0 CUADERNOS 

YA USADOS. 

Algunas Veces 

Interpretación: De acuerdo a la figura 31, un alto nivel de estudiantes 

tiene la responsabilidad de volver a utilizar los papeles reciclables, es 

decir el61% de ellos podrá mitigar los problemas ambientales. 
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D. Variable Independiente: Educación Ambiental con las TICs 

Figura N°32: EN TU INSTITUCIÓN EDUCATIVA TE ENSEÑAN SOBRE 

QUE ES EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Interpretación: De acuerdo a la figura 32~ el 46% de los estudiantes 

demuestran un concepto integro sobre educación ambiental, solamente 

4% de estudiantes no fortalecen el concepto ambiental. 

Figura N°33: CUIDAS Y PROTEGES TU ECOSISTEMA 

Algunas Veces 
11% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 33, el 54 de estudiantes se 

sensibilizan sobre un cuidado ambiental, haciendo una gestión 

adecuada de los residuos sólidos. 
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Figura N°34: SENSIDILIZAS A TUS COMPAÑEROS PARA NO 

ARROJAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LUGARES NO 

ADECUADOS. 

Algunas 

Interpretar: De acuerdo a la figura 34, los estudiantes en un 

57% están en la capacidad de poder sensibilizar a sus 

compañeros, ya que tiene los conceptos claros sobre un a 

educación ambiental responsable 

Figura N°35: TE INFORMAS MEDIANTE LOS DIARIOS, 

INTERNET O TELEVISIÓN SOBRE LA QUE ES 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Algunas 
Veces 

18% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 35, el 50% de 

estudiantes demuestran un conocimiento sobre temas 

ambientales, opinan y se informan con mayor frecuencia. 
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Figura N°36: RESPETAS, VALORAS TU MEDIO AMBIENTE, PARA VIVIR 

MÁS SALUDABLEMENTE. 

Algunas Veces 

14% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 36, un 47% de los estudiantes 

demuestran valores ambientales, un 25% practican pero no 

frecuentemente. 

Figura N037: UTILIZAS EL INTERNET PARA SER MÁS RESPONSABLE 

EN EL CUIDADO DEL ECOSISTEMA. 

Algunas Veces 

12% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 37, un 60% de estudiantes 

están muy de acuerdo en utilizar el intemet, pero a partir de ahora con 

mayor responsabilidad en el cuidado del ambiente. 
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Figur·a N°38: INVESTIGAS Y COMPRENDES LOS FACTORES QUE 

AFECTAN EL EQUILffiRIO ECOLÓGICO. 

7% En Desacuerdo __ _____, 
14% 

Indeciso 
7% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 38, el 72% de los estudiantes 

utilizan la tecnología para fortalecer su cultura y valores ambientales, 

y así formarse como ciudadanos conscientes con su medio. 

Figura N°39: ES IMPORTANTE UTILIZAR LA TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, PARA TU EDUCACIÓN EN EL 

TEMA AMBIENTAL. 

Algunas Veces 
18% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 39, el 54% de estudiantes 

demuestran un gran interés que las TICs, sean un medio para mejorar 

su formación en el cuidado ambiental. 
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Figura N>40: PRACTICAS UNA EDUCACIÓN EN VALORES 

AMBIENTALES EN SU INSTITUCIÓN Y/0 DOMICILIO. 

Algunas Veces 

18% 

Casi Siempre 

14% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 40, el 61% de estudiantes 

están de acuerdo que su formación debe ser inculcada en valores 

ambientales, solo el 7% de estudiantes a un falta sensibilizarse con el 

medio ambiente. 

Figura N°4l: SEGÚN TU OPINIÓN PERSONAL ERES RESPONSABLE 

CON EL CUIDADO DE TU AMBIENTE. 

4% 

Casi Siempre 

19% 

Interpretación: De acuerdo a la figura 41, los estudiantes en un 73% 

son responsables con el cuidado del medio ambiente, ya que son 

conscientes de la preservación de los recursos naturales. 
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3.1.3.2. RESULTADO DE GRUPO EXPERIMENTAL Y 

CONTROL APLICANDO EXAMEN DE PRE TEST 

Tabla N°04: Distribución de frecuencia de los resultados 

de pre test grupo experimental 

Intervalo Pm [¡ F· . 1 

[00 -02> 1.5 2 2 

[02 -05> 3.5 5 7 

[05- 08> 6.5 16 23 

[08 -11> 9.5 3 26 

[11-14> 12.5 2 28 

[14 -17> 15.5 o 28 

[17 -20> 18.5 o 28 

Total 28 

\ 

Figura N°42: Pre Test Grupo Experimental 

16 

14 

12 

S 10 u 
2 
~ 8 
u 
w e: 6 

4 

2 

hi% Hi% 

0.07 7 

0.18 18 

0.57 57 

0.11 11 

0.07 7 

0.00 o 
o o 
1 100 

[00- [02- [05- [08- [11- [14- [17-
02> 05> 08> 11> 14> 17> 20> 

INTERVALOS 

80 



INTERPRETACIÓN 

En la Tabla N°04 y el Grafico N°42, se observa que 2 

estudiantes que representan el 7% tienen notas de 1; hay 5 

estudiantes que representan el 18% tienen las notas de 2 a 4. 

Asimismo 16 estudiantes que representa un 57% obtuvieron las 

notas de 5 a 7 de nota y solamente 2 estudiantes que representan 

un 7% aprobaron el examen de pre test. 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 

a. Media Aritmética : X =5 .82 

La nota promedio de los estudiantes en la prueba pre test 

grupo experimental es 5.82 

b. Mediana: Me= 6 

El 50% de estudiantes, en la prueba pre test grupo 

experimental es tienen notas 6 y los otros 50% por lo menos 6 

c. Moda: (M o) = 5 

Las notas que más se repiten es 5, porque presenta la frecuencia 

absoluta más alta en la tabla de frecuencia. 
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Tabla N°05: Distribución de frecuencia de los resultados 

de Pre-test del grupo control. 

Intervalo Pm fi Fi 

[00 -02> 1.5 5 5 

[02- 05> 3.5 14 19 

[05 -08> 6.5 6 25 

[08 -ll> 9.5 2 27 

[11-14> 12.5 1 28 

[14-17> 15.5 o 
[17- 20> 18.5 o 

Total 28 

Figura N°43: Pre Test Grupo Control. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°05 y el Grafico N°43, se observa que 5 estudiantes que 

representan el18% tienen las notas de 1; 14 estudiantes que representa 

un 50% tienen la nota de 2 a 4. Asimismo 6 estudiantes que 

representa un 21% tiene las notas de 5 a7, 2 estudiantes que representa 

un 7% obtuvieron las notas de 8 a 1 O y finalmente solamente 1 

estudiante que representa un 4% aprobó el examen. 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 

a. Media Aritmética : X =4.32 

La nota promedio de los. estudiantes en la prueba pre test grupo 

experimental es 4.32 

b. Mediana: Me = 4 

El 50% de estudiantes, en la prueba pre test grupo experimental es 

tienen notas 4 y los otros 50% por lo menos 4 

c. Moda: (M o) = 4 

Las notas que más se repiten es 4, porque presenta la frecuencia 

absoluta más alta en la tabla de frecuencia. 
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3.1.3.3. RESULTADO DE GRUPO EXPERIMENTAL Y 

CONTROL APLICANDO EXAMEN DE POS TEST. 

Tabla N°06: Distribución de frecuencia de los resultados de 

Post-test del grupo experimental. 

Intervalo Pm fi Fi hi% 

[00- 02> 1.5 o o 0.00 

[02 -05> 3.5 o o 0.00 

[05 -08> 6.5 o o 0.00 

[08- Il> 9.5 3 3 0.11 

[11-14> 12.5 18 21 0.64 

[14 -17> 15.5 7 28 0.25 

[17 -20> 18.5 o o 
Total 28 

Figura N°44: Post Test Grupo Experimental 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°06 y el Grafico N°44, se observa que 3 estudiantes que 

representa el 11% tienen la nota de 8 a 10; 18 estudiantes que 

represe~tan un 64% tienen las notas de 11 a 13. Asimismo 7 

estudiantes que representa un 25% tienen las notas aprobatorias de 14 

a 16. 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 

d. Media Aritmética: X =12.64 

La nota promedio de los estudiantes en la prueba pre test grupo 

experimental es 12.64. 

e. Mediana: Me = 13 

El 50% de estudiantes, en la prueba pre test grupo experimental 

es tienen notas 13 y los otros 50% por lo menos 13. 

f. Moda: (Mo) = 13 

Las notas que más se repiten es 13, porque presenta la frecuencia 

absoluta más alta en la tabla de frecuencia. 
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Tabla N°07: Distribución de frecuencia de los resultados de 

Post-test del grupo control. 

Intervalo : Pm ti Fi hi% Hi% 

[00- 02> 1.5 7 7 0.25 25 

[02 -05> 3.5 10 17 0.36 36 

[05 -08> 6.5 4 21 0.14 14 

[08 -11> 9.5 5 26 0.18 18 

[11-14> 12.5 2 28 0.07 7 

[14-17> 15.5 o 28 0.00 o 
[17 -20> 18.5 o 28 0.00 o 

Total 28 1 100 

Figura N°45: Post Test Grupo Control 

[00- 02> [02- 05> [05- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [17- 20> 

INTERVALOS 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°07 y el Grafico N°45, se observa que 7 

estudiantes que representan un 25% tienen la nota de 1; 1 O 

estudiantes que representan un 36% tienen las notas de 2 a 4. 

Asimismo 4 estudiantes que representa un 14% tienen las notas 

5 a 7, 5 estudiantes que representan un 18% tiene las notas de 8 

a 11 y finalmente 2 estudiantes que representan un 7% tiene las 

notas de 11 a 13. 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 

a. Media Aritmética : X =4.6 

La nota promedio de los estudiantes en la prueba pre test 

grupo experimental es 4.6. 

b. Mediana: Me= 4 

El 50% de estudiantes, en la prueba pre test grupo 

experimental es tienen notas 4 y los otros 50% por lo 

menos 4. 

c. Moda: (Mo) = 1 

Las notas que más se repiten es 1, porque presenta la 

frecuencia absoluta más alta en la tabla de frecuencia 
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3.1.3.4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Figura N°46: Comparación de los resultados Pre y 

Post Test Grupo Control 
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[00- 02> [02- 05> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [17- 20> 

-.-PRE TEST GRUPO CONTROL -POST TEST GRUPO CONTROL 

Según la figura 46, podemos observar que el grupo control en 

los exámenes de pre y post test, obtuvieron notas 

desaprobatorias que están dentro del intervalo [00- 11>, que 

representan un 90% de estudiantes con notas demasiado bajas, 

demostrándonos el nivel educativo en las institución educativa 

en temas relacionados a un manejo adecuado de los residuo 

sólidos. En el post test el nivel decae más porque nuestros 

estudiantes no tienen una conciencia y cultura ambiental 

formada. 
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Figura N°47: Comparación de los resultados Pre Test 

del Grupo experimental y control. 
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-..PRE TEST GRUPO CONTROL -PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Según los resultados observados en la tabla N°47, podemos ver que 

tanto el grupo experimental y control en la prueba de entrada se 

tiene un rendimiento similar y con un nivel bajo. Con un promedio 

inferior a 13. El nivel educativo en temas ambientales en nuestros 

estudiantes es bajo, ya que el grupo brigadieres ambientales que se 

escogieron fueron el Gl (GRUPO CONTROL) y el G2 (GRUPO 

EXPERIMENTAL), ambas secciones se encuentran en un nivel 

crítico en manejo de residuos sólidos 
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Figura N°48: Comparación de los resultados Pos Test del 

Grupo experimental y control. 

[00- 02> [02- 05> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14- 17> 

..... POST TEST GRUPO CONTROL-POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

De acuerdo a la figura N°48, en la evaluación de pos test del grupo 

control, no hay una gran significancia, siendo el promedio de notas 

4.64 un nivel bajo en el tema de educación ambiental. En 

comparación del grupo experimental el Post Test fue significativo 

teniendo un promedio de notas 12.64. En la cual se aplicó el plan de 

manejo de residuo sólidos y las sesiones de clase. Las TICs fueron un 

recurso importante que ayudo a mejorar su cultura ambiental de los 

brigadieres ambientales del nivel sectmdario, enfocada en valores y 

conciencia ambientales 
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Figura N°49: Comparación de los resultados de Pre y Post 

Test 

del grupo experimental. 
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..... PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

-POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

De acuerdo a la figura No 49, esto le confirma que la enseñanza 

con las TICs elevaran significativamente la formación ambiental 

de nuestros estudiantes, enfocado en el tema de manejo adecuado 

de los residuos sólidos. Asimismo que si se optimiza la 

implementación del programa de manejo de residuo sólido 

mejorara el nivel educación ambiental en los estudiantes del nivel 

secundaria de la institución educativa "Simón Antonio Bolívar 

Palacios". 
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3.2.PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el 

software SPSS versión 15 y se empleó la prueba de hipótesis t 

de Student par muestras relacionadas, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

l. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 1: 

Hipótesis de investigación (Ha): El aprendizaje con las TICs 

sobre el manejo de residuos sólidos influye significativamente. 

Hipótesis Nula (H01): El aprendizaje con las TICs sobre el 

manejo de residuos sólidos no influye significativamente. 

A. Regla de Decisión Estadística 

Si el Valor p ;;:::0.05, Acepta Hipótesis Nula (H01) 

Si el Valor p > 0.05, Acepta Hipótesis de Investigación (Ha) 

B. Estadístico de Contrastación de Hipótesis 

Cálculo del Estadístico de Prueba 
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. Tabla N°08: Prueba T Student para muestras relacionadas 

Diferencias Relacionadas 

Part: 1 
95% intervalo de 

,....... 
-a 

Error. confianza para la 
... 
o 

Media 
Desviación 

típ. de la diferencia t GL !S 
ti p. :.0 

media '-' 

Inferior Superior .§ 
CZl 

- Pre Test ~~.s·;.·~;::;~i:; .. 
grupo 

-6.821 3.056 .577 -8.006 -5.637 
:;:? .··;, 

27 0.00 
Experimental 
- Post Test 
Grupo ;:i,·.J~~lt~· '; 
Experimental 

C. Interpretación 

El valor de significancia bilateral p=O.OOO es menor que 0.05, para 

un intervalo de confianza de 95%, entonces se acepta la hipótesis 

de investigación y queda probado que la enseñanza con las TICs 

sobre el manejo de residuos sólidos influyen significativamente. 

11. PRUEBA DE IDPÓTESIS ESPECIFICA 2: 

Hipótesis de investigación (Ha): Los recursos didácticos, a 

través de las TICS, promoverán una cultura ambiental en 

manejo de los residuos sólidos. 

Hipótesis Nula (H02): Los recursos didácticos, a través de las 

TICS, no promoverán una cultura ambiental en manejo de los 

residuos sólidos. 
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A. Regla de Decisión Estadística 

Si el Valor p ;::::0.05, Acepta Hipótesis Nula (H02) 

Si el Valor p > 0.05, Acepta Hipótesis de Investigación (Ha) 

B. Estadístico de Contrastación de Hipótesis 

Cálculo del Estadístico de Prueba 

Tabla N°09: Prueba T Student para muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 

95% intervalo de 
,-,. 
o; 

Error. .... 
Desviación confianza para la QJ 

Media G ] 
tip 

típ. de la diferencia t 
L :.0 

media '-' 

Inferior Superior 
ob 

i:i5 

-Post Test '·" 

Grupo 
experimental '' 

-Post Test 
-8.000 3.916 .740 Grupo -6.482 -9.518 ,~fo.8u -• 27 0.00 

Control ' 

;o,_, 

" 

C. Interpretación 

El valor de significancia bilateral p=O.OOO es menor que 0.05, 

para un intervalo de confianza de 95%, entonces se acepta la 

hipótesis de investigación de que los recursos didácticos, a 

través de las TICS, promoverán una cultura ambiental en 

manejo de los residuos sólidos. 
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111. PPRUEBA DE IDPÓTESIS ESPECIFICA 3: 

~ Hipótesis de investigación (Ha): Los valores ambientales con 

el uso de las TICs influyen adecuadamente en el manejo de los 

residuos sólidos, para fortalecer los valores ambientales. 

~ Hipótesis Nula (H03): Los valores ambientales con el uso de las 

TICs no influyen adecuadamente en el manejo de los residuos 

sólidos, para fortalecer los valores ambientales. 

A. Regla de Decisión Estadística 

Si el Valor p ;:::0.05, Acepta Hipótesis Nula (H01) 

Si el Valor p > 0.05,. Acepta Hipótesis de Investigación (Ha) 

B. Estadístico de Contrastación de Hipótesis 

Cálculo del Estadístico de Prueba 

Tabla N°10: Prueba T Student para muestras rCiacionadas 

Diferencias relacionadas 

95% intervalo de 
confianza para la ~ 

Error. típ. diferencia 
... 

Desviación 
Q) 

Media de la t GL ] 
tip 

media Inferior Superior 
:.S .._, 
-~ 
00 

-Post 
Test 
Grupo 
Control 

-8.400 3.623 -Pre .623 -9.702 -7.059 27 0.00 

Test 
Grupo 
Control 
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C. Interpretación 

~ El valor de significancia bilateral p=O.OOO es menor que 0.05, 

para un intervalo de confianza de 95%, entonces se acepta la 

hipótesis de investigación que los valores ambientales con el uso 

de las TICs influyen adecuadamente en el manejo de los 

residuos sólidos, para fortalecer los valores ambientales. 
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ADOPCIÓN DE DECISIONES 

~ La hipótesis l(Hl): Promover un aprendizaje sobre el manejo de 

residuos sólidos por medio de las TICs para la educación 

ambiental. Con· la cual la pnmera hipótesis especifico de 

investigación, queda demostrado. 

~ La La hipótesis 2(H2): Elaborar los recursos didácticos, a través de 

las TICS, encaminados a promover una educación ambiental en 

manejo de los residuos sólidos. Con la cual la segunda hipótesis 

especifico de investigación, queda demostrado. 

~ Promover valores ambientales con el uso de las TICs para un manejo 

adecuado de los residuos sólidos. Con la cual la tercera hipótesis 

especifico de investigación, queda demostrado. 

~ Hipótesis General: queda demostrado. 

Explicar la influencia de la educación ambiental con el uso de 

TICs, en manejo de los Residuos Sólidos en los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa "Simón Antonio 

Bolívar Palacios" Independencia- Huaraz 2014. 

H1D+H1D+H1D= HG 
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3.3.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según Ramírez y Rojas (20 13) menciona que una educación 

ambiental se fortalece mediante un adecuado manejo de los residuos 

sólidos, porque son espacios de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje permitiendo el desarrollo del educando en un contexto de 

valores y actitudes frente al ambiente. 

Por ello consideramos que una adecuada educación ambiental en el 

manejo de los residuos sólidos, contribuye decididamente a formar 

estudiantes con una cultura ambiental responsable. 

Mary Alvira (2012) quien afirma quien afirma que un acercamiento 

entre las tecnologías de la información y comunicación TICs y la 

educación ambiental tiende hacer elementos dinamizadores, para 

formar a nuestros estudiantes en el tema de un manejo adecuado de los 

residuos sólidos. Así mismo posibilita actividades de aprendizaje más 

interactivas y sencillas en su uso, este factor posibilita a los 

estudiantes a tender. conceptos más amplios en manejo de residuos 

sólido y formar valores ambientales. 

Así en las tablas 15, 17, 17 y en los gráficos 37, 39 observamos que 

los estudiantes no hacen uso de las TICs para desarrollar una adecuada 

educación ambiental, pero que cuando se desarrolla sesiones con 

dicho recurso los mismos manifiestan un cambio de actitud y 

conductas más responsables en el manejo de residuos sólidos, 
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fortaleciendo de esta manera la práctica de una buena educación 

ambiental. 

Loaiza y Moreno (2012) refieren que el propósito fundamental del uso 

de las TICs, para la educación ambiental en valores y competencias 

ciudadanas frente al manejo de residuos sólidos en los estudiantes, es 

de crear conciencia, sensibilización y actitudes de respeto y 

responsabilidad con el medio ambiente. En este sentido se presenta el 

proceso de cuidado y conservación del ambiente, reducción de los 

índices de contaminación y mejoramiento del entorno escolar a través 

de un manejo adecuado, recolección, clasificación, reutilización y 

disposición final de residuos sólidos. Asimismo el presente trabajo de 

investigación contribuye a formar estudiantes más responsables, con 

su generación de residuos sólidos enfocados en una educación 

ambiental. 

Por una parte cuando Loaiza y Moreno sostienen con el uso de las 

TICs es factible de resolver el problema de un inadecuado manejo de 

residuos sólidos lo hacen desde la perspectiva de algunas experiencias, 

lo que corrobora con nuestra investigación dado que si se realizan 

sesiones de aprendizaje con el uso de las TICs sobre el manejo de 

residuos sólidos se logra mejoras en la educación ambiental tal como 

lo muestra los resultados estadísticos que presentamos, pero que 

requiere organización y continuidad de los procesos para ponerlas en 

práctica. La mala disposición final de los residuos sólidos escolares, y 

el manejo inadecuado de las basuras mediante procesos de recolección 
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clasificada y reutilización, son las principales razones para usar las 

TICs, en cada sesión de aprendizaje 

Por otra parte, según Cabero y Llorente (2005) alguno de los 

obstáculos del uso de las TICs en la educación ambiental radican en: 

el hacinamiento, falta de equipos, la carencia de acceso a internet. La 

presente investigación no fue ajena a esta realidad, pero que se pudo 

superar gracias al apoyo de los estudiantes, docentes y responsables de 

la Institución educativa en mención. 

Como parte del desarrollo de campo según la tabla N° 15, 17,19, 35, 

37. 39y los gráficos comparativos, a los que se suma la prueba de la t 

de Student y los resultados de las pruebas de salida, que nos permite 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con lo que se 

confirma la hipótesis especifica N° 1, que afirma que el aprendizaje 

con las TICs sobre el manejo de residuos sólidos influyen 

significativamente en la educación ambiental. Queda aceptada. De 

esta manera se procede con las otras hipótesis. 

Finalmente, como parte del trabajo experimental según los cuadros y 

gráficos comparativos correspondientes a los que se suma la prueba de 

la t de Student que nos permite rechazar las hipótesis nulas y aceptar 

las alternas con la que queda confirmada la hipótesis general que 

afirma la educación ambiental con el uso de las TICS influye 

significativamente en el manejo de residuos sólidos con los 

estudiantes del nivel secundario en la institución educativa "Simón 

Antonio Bolívar Palacios". Con lo que la hipótesis queda aceptada. 
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CONCLUSIONES 

l. La enseñanza con el uso de las TICs, permite un mayor 

aprendizaje en el manejo de los residuos sólidos, así como 

fortalecer la educación ambiental en el área de Ciencia y 

Ambiente en la institución educativa "Simón Antonio Bolívar 

Palacios". 

2. El uso de las TICs como recurso didáctico promueve una 

adecuada educación ambiental en el manejo de los residuos 

sólidos, porque motiva la creación de un weblog y la 

publicación de sus productos en enciclopedias virtuales y la 

participación de exposiciones en actividades de aprendizaje. 

3. El uso oportuno y didáctico de las TICs en el tema de residuos 

sólidos promueve una cultura ambiental más efectiva a fin de 

enfrentar los retos y desafios actuales. 

4. El uso de las TICs en las sesiOnes de ciencia y ambiente 

posibilitan el fortalecimiento, la práctica de los valores 

ambientales en nuestros estudiantes del nivel secundario en un 

manejo adecuado de los residuos sólidos. 
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SUGERENCIAS 

l. Se recomienda incorporar en el proceso de enseñanza aprendizaje 

el uso de las TICs, a fin de propiciar una educación ambiental 

responsable en el manejo de los residuos sólidos de su entorno. 

2. Se recomienda que a través de las sesiones de aprendizaje con el 

uso de las TICs, se motive permanentemente en los estudiantes 

una cultura ambiental para un adecuado manejo de residuos 

sólidos. 

3. Se recomienda a los docentes innovar sus sesiones de aprendizaje 

con diversos recursos didácticos entre ellos los audiovisuales, las 

TICs a fin de desarrollar valores ambientales a través de prácticas 

interactivas en el área de ciencia y ambiente. 

4. Capacitar a los docentes en el uso de las TICs, para poder 

fomentar en nuestros estudiantes conocimientos adecuados de 

educación ambiental en manejo de residuos sólidos de su entorno. 
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LA QUE SUSCRIBE LA DIRECTORA DE LA lNS'fliTUCiON 
EDUt~ TlVA SIMÓN ANroNIO BOLiVAR PALACJOS 

Por medio de Ja presente dejo constancia que la estudiante TOLEDO BLACIDO 

CARMEN BLANCA, identificada con DNI NQ 40166140, ha realizado )éll$ 

sesiones de clase en las aulas de mnm73ción pedagógica, ]a tesis titulada 

""!EDUCACIÓN AMBIEJJ.\1TAIL CON EL USO DE LAS TICs, EN EL 

Jl\iiAu~EJO DE LOS RESIDl]OS SÓIJDOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATiVA MSIMÓN 

ANTONIO BOLÍVAR PALACIOS" INDEPENDENCIA- HUARAZ 2014~ 

eUD. el área Ciencia Tecnologia y Ambiente realmmdo desde 4 Agosto basta 19 se 

setiembre . 

Se eA-pide la presente constancia a soJicimd que ena oonsidere necesario. 

Hwaraz, setiembre del101 4 

.. 



FORMATO DE UNA FICHA TÉCNICA DE UN INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Ficha técnica N°0l 

Nombre del Instrumento: Encuesta, Entrevista y Escala de Likert 

l. Matriz de coherencia entre objetivo, hipótesis, variables e instrumentos 

Objetivos Hipótesis Variables Instrumento Fuente 
Información 

Explicar el impacto Si se desarrolla Variable 

de la educación 
adecuadamente la Independiente • Brigadas 

ambiental con el uso 
educación ambiental • Cuestiona ambientales 

de TICs, en el manejo 
con el uso de TICs, Educación rio • Docente 

adecuado de los 
entonces, se Ambiental con uso • Entrevista • personal 

Residuos Sólidos en 
fortalecerá el manejo de las TICs limpieza. 

los estudiantes del 
adecuado de los 

nivel secundaria de 
residuos sólidos con Variable 

la Institución 
los estudiantes del Dependiente 

Educativa "Simón 
nivel secundario en la 

Manejo de Institución Educativa 
Antonio Bolívar 

"Simón Antonio Residuos Solidos 
Palacios" 

Bolívar Palacios". 
Independencia -

Huaraz 2014. • Escala de • Brigadas 
Likert ambientales 

de 

de 



UNIDAD DE APRENDIZAJE 

l. DATOS INFORMATIVOS: 
• DREA 

• UGEL 

:ANCASH 

:HUARAZ 

• INSTITUCION EDUCATIVA :SIMÓN ANTONIOBOLÍVARPALACIOS 

• NIVEL : SECUNDARIA- BRIGADAS AMBIENTALES 

11. NOMBRE DE LA UNIDAD: 

"Manejo, tratamiento, reciclaje y reutilización de los residuos sólidos con repercusiones en 

el ambiente y la salud" 

111. JUSTIFICACIÓN: 

Se promoverá una educación integral en los estudiantes, para un manejo adecuado de los 

residuos sólidos y por ende un respeto a su medio ambiente. 

IV. TEMA TRANSVERSAL : 

Educación para la vida saludable y cultura ambiental 

V. PROBLEMA PRIORIZADO 

Inadecuado manejo de los residuos solidos 

VI. VALORES 

• Voluntad 

• Orden 

• Respeto 

• Responsabilidad 

SELECCIÓN CAPACITACIÓN, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 

Área 

Ciencia, 
Tecnolog 
íay 
Ambient 
e 

Compete Capacidades 
ncia 

Mundo 
Físico 
Tecnológ 
ico y 
Ambient 
e 

Mundo 
viviente, 
tecnologí 
ay 
ambiente 

• Comprende y analiza 
los hechos, conceptos 
científicos y tecnológicos 
que rige el 
comportamiento fisico de 
la naturaleza en relación 
con la tecnología y 
ambiente. 

• 
Comprende las relaciones 
existentes entre los seres 
vivos y su armonía con su 
naturaleza. 

Conocimientos 

•Conceptos 
ambientales 

•Manejo de residuos 
solidos 

Actitudes 

• Realiza preguntas sobre 
conceptos ambientales 

• Observa y realiza una 
adecuad segregación de los 
residuos sólidos, 
practicando las 4r de 

•Aplicación de las • 
4R en el manejo de 
los residuos sólidos. 

manejo de residuos sólidos. 
Comprende la importancia 
de una mejora continua 
ambiental. 

• Aspectos e impactos 
ambientales 

•Mejora continua 

• Analiza los factores de 
contaminación e impacto 
ambientales. 



MEDIOS 

CONOCIMIENTOS MÉTODOS 1 PROCEDIMIENTOS DE APRENDIZAJE 

~ Conceptos y ciclo de 
los Residuos sólidos. 

~ Clasificación de los 
residuos sólidos. 

~ Aplicación de las 3R 
en el manejo de 
residuos sólidos. 

~ Efectos del manejo 
inadecuado de los 
residuos sólidos. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

Trabajo en equipo para fortalecer los conceptos de residuos sólidos. 

Análisis de imágenes, comprensión lectora, trabajo en equipo. 

Identifica la clasificación de los residuos sólidos. 
Elaboran de programas ambientales actual. 
Identifican la clasificación de residuo solidos a través de preguntas de 
selección múltiple en preguntas planteadas. 
Elaboración de un tríptico sobre un manejo adecuado de residuos 
sólidos. 
Describen la aplicación de las 3R en manejo de residuos sólidos 
planetas en un cuadro de doble entrada 
Elabora un mapa conceptual sobre la clasificación de residuos sólidos. 
Se organizan por afinidad y resuelve las preguntas planteadas. Exponen 

sus respuestas. 
Sensibilizar a los estudiantes en el tema de manejo ambiental 

responsable. 

FINES 
CAPACIDADES Y DESTREZAS 

COMPRENSION DE INFORMACIÓN INDAGACION Y EXPERIMENTACIÓN 

l. Analiza los avances de la ciencia y )- Aplica los conceptos ambientales para solucionar 
tecnología y sus aplicaciones en conceptos situaciones problemáticas. 

de residuos sólidos. )- Compara los conceptos ambientales en manejo de 

2. Analiza información sobre la metodología residuos sólidos. 

del manejo de residuos sólidos. )- Analiza experimentalmente, la segregación adecuada 

3. Identifica los pasos para una segregación de los residuos solidos 

adecuada de residuos sólidos. )- Relaciona aspecto e impacto generado por los residuos 

4. Analiza los avances de la ciencia y sus sólidos. 

aplicaciones en la práctica de 4R. )- Analiza, experimentalmente, la clasificación de los 

5. Organiza información sobre efectos de un residuos sólidos. 

inadecuado manejo de residuos sólidos. )- Relaciona la identificación de colores de tachos con la 

6. Explora sobre los instrumentos que se práctica de las 3R. 

utilizan frente a la contaminación por )- Aplica las medidas de prevención ambiental 

residuos sólidos. )- Reconoce la importancia las 3R-

7. Registra información sobre caracterización )- Describe las diferencias entre medio ambiente y 

de residuo solidos manejo adecuado de los residuos sólidos. 

8. Identifica las clases de residuos sólidos. )- Analiza la estructura y las funciones de los aspectos 

9. Analiza el aprovechamiento de residuos ambientales. 

sólidos. )- Diseña programas ambientales y adecuadas 

10. Identifica los impactos ambientales )- Diseña un plan de conceptos de manejo de residuos 

producidos por los residuos sólidos. solidos 



MATRIZ DE EVALUACIÓN 

z m 
~ o ~ CRITE INDICADORES ~ E-

m INSTRUMENTO DE 
~ ~ 

RIOS o Q., E-< EVALUACIÓN 
Q., 

.... 

~ Analiza información sobre conceptos de residuos 30% 6 2(3) 
solidos 

~ Cuestionario 
~ Identifica el ciclo de los residuos solidos 30% 6 2(3) 

~ Pruebas orales 

~ Analiza conceptos de segregación adecuada de los 40% 8 2(4) ~ Escala de 

residuos sólidos. Like1t 

Conceptos y Ciclo de los Residuos Sólidos. 100 20 20 
% 

~ Realiza una adecuada clasificación de los residuos 30% 6 2(3) 
solidos 

z 
o )> Explora sobre los instrumentos que se utilizan en la 30% 6 2(3) .... u 
< clasificación de residuos sólidos. 
~ 
¡::=: 
o )> Registra información sobre una adecuada 40% 8 2(4) ... 
z segregación de RRSS. .... 
~ 
~ 
z Clasificación de los Residuos Solidos 100 20 20 o .... % m 
z 
~ 
¡::=: )> Analiza la información sobre las 3R. 40% 8 2(4) Q., 

~ 
o )> Identifica los programas de ambientales. 30% 6 2(3) u 

)> Identifica conceptos reciclar, reutilizar, rechazar y 30% 6 2(3) 
reparar 

Aplicación de las 4R en el manejo de los residuos 100 20 20 
sólidos % 

Analiza los impactos ambientales generado por los lOO 20 20 
residuos solidos % 

Efecto del manejo inadecuado de los residuos solidos lOO 20 20 
% 



CRJTERJOS INDICADORES ~ o CZl INSTRUMENTO 
u CZl ~ 
~ 

¡r:¡ DE o ""' t::: 
""' EVALUACIÓN 

~ Comprende adecuadamente los 30% 6 2(3) ~ Informes 

conceptos. ~ Proyectos 
~ Ejercicios de 

~ Relaciona un medio ambiente con 30% 6 2(3) aplicación. 
manejo adecuado residuos sólidos. ~ Cuadros de 

doble 
~ Analiza los avances de la ciencia y sus 40% 8 2(4) entrada. 

aplicaciones en el medio ambiente en el 
~ Mapa tema de reciclar. 

mental. 

Conceptos y ciclo de los residuos solidos 100% 20 20 ~ Mapa 
conceptual. 

z > Relaciona su medio ambiente con la 30% 6 2(3) ~ Red 
o contaminación ambiental. semántica. -u 

~ Escala de 
~ > Explora sobre los instrumentos para cuidar 30% 6 2(3) 
z y proteger el medio ambiente. Likert 
¡i¡;;l 

:E - > Registra información en un cuadro sobre 40% 8 2(4) ~ 
¡i¡;;l disminución de residuos sólidos en su ¡l., 

:>< institución. 
¡i¡;;l 

>< 
z Clasificación de los residuos solidos 100% 20 20 
o -u > Analiza la estructura adecuadamente de 40% 8 2(4) < 
~ conceptos ambientales. < 
~ z > Diseña programas ambientales y lo adecua 30% 6 2(3) - en un tríptico. 

> Elabora los programas ambientales. 30% 6 2(3) 

Aplicación de las 4R en el manejo de los 100% 20 20 
residuos sólidos. 

Identifica los aspectos e impactos ambientales 100% 20 20 

Efecto del manejo inadecuado de los 100% 20 20 
residuos solidos 



~:~ Demuestra curiosidad en las prácticas de campo. 10% 2 2(1) ~:(o ficha de 
o!o observa 

ción. 
~:· lista de 

cotejo. 
Muestra iniciativa e interés en los trabajos de investigación. 20% 4 2(2) ·:· registro 

anecdóti 
Valora el uso de lenguaje de la ciencia y la tecnología. 20% 4 2(2) co 

Muestra iniciativa e interés en los trabajos de investigación. 20% 4 2(2) 

TOTAL 100 20 20 
% 

Prof. TOLEDO BLACIDO BLANCA Huaraz, Agosto de 2014 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: FORTALECIENDO NUESTROS CONCEPTOS DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

l. DATOS GENERAL : 

l. l. Institución Educativa: Simón Antonio Bolívar Palacios 

1.2. Duración 

1.3. Profesora 
1.4.Área 

:45 

:Toledo Blacido Blanca 
: Ciencia, Tecnología y Ambiente 

11. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
2.l.Nombre del proyecto: 

"Conservemos un ambiente saludable con un manejo adecuado de los residuos sólidos" 

2.2.Nombre de la actividad: 

Fortaleciendo nuestros conceptos de residuos sólidos. 

111. JUSTIFICACIÓN 

La presente sesión de aprendizaje tiene la finalidad de observar los cambios que se 

producen en el medio ambiente, por un bajo nivel educativo en temas de residuos 

sólidos, que el estudiante observe y analice y explique adecuadamente las definiciones 

de residuos sólidos. 

Tomar conciencia de los impactos ambientales adversos para cuidar el medio 

ambiente. 

IV. APRENDIZAJE ESPERADO : 

Capacidades Conocimientos 

• Construye, gráficos SmarArt en • Caracteriza y reconoce los diferentes 

Word sobre conceptos de residuos términos ambientales. Utilizando las 

sólidos. computadoras virtuales. 

• Diferencia adecuadamente los • Investiga sobre la contaminación 

conceptos ambientales. ambiental 

Actitudes 

Hace un uso responsable de las computadoras, expresando sus inquietud es frente a los 

conceptos de residuos sólidos. 



V. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

l. Motivación: 

Se les mostro un video de 15 minutos, sobre" residuos sólidos". 

2. Recuperación de Saberes Previos: 

• Luego se empieza la sesión con una lluvia de ideas, sobre que es residuos sólidos, 

conceptos relacionados y ciclo de los residuos sólidos. 

3. Procesamiento de la Información: 

• Se organizan en grupo de 2 a tres para trabajar. 

• Escuch~ las indicaciones para realizar el trabajo. 

• Se elegí un líder para cada grupo de trabajo lo cual expondrá el trabajo terminado. 

• Inician cada estudiante con su labor de estructurar un gráfico SmarArt en Word 

sobre conceptos ambientales. Con el tema" Hagámonos Amigos de la Naturales" 

• Termina el trabajo. 

• Presentan cada grupo el trabajo realizado en la sección de clase. 

4. Reflexión sobre el Aprendizaje: 

• ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué aprendieron 

hoy? 

VI. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Capacidad Indicadores Instrumentos 

Construyen gráfico • Identifica la importancia de los • Guía de 
de SmarArt en conceptos de residuos sólidos. observación. 
Word sobre • Participa en los trabajos de aula . 
conceptos • Muestra iniciativa e interés en la 
ambientales. elaboración de gráficos. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: CICLO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

l. DATOS GENERAL: 

1.1. Institución Educativa 

1.2. Duración 

: Simón Antonio Bolívar Palacios 

:90 

1.3. Profesora : Toledo Blacido Blanca 

1.4. Área : Ciencia, Tecnología y Ambiente 

11. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
2.1. Nombre del proyecto: 

"Conservemos un ambiente saludable con un manejo adecuado de los residuos 

sólidos en todo los ciclos" 

2.2. Nombre de la actividad: 

Conceptuando los ciclos de los residuos sólidos. 

111. JUSTIFICACIÓN 

La presente sesión de aprendizaje tiene la finalidad de observar el ciclo que cumple 

los residuos sólidos en sus siguientes fases: generación, segregación en la fuente, 

almacenamiento, recolección y trasporte, tratamiento y disposición fmal. 

Tomar conciencia de cómo se lleva acabo todo el proceso de los residuos sólidos, 

para así mitigar los impactos ambientales inducidos en cada ciclo o actividad. 

IV. APRENDIZAJE ESPERADO : 

Capacidades Conocimientos 

• Construye, diapositivas en Power • Identifica las actividades de cada ciclo de 

Point, sobre el ciclo de residuos los residuos sólidos. 

sólidos. • Investiga sobre los impactos ambientales 

• Identifica los aspectos e impactos en cada actividad de manejo de los 
ambientales en cada ciclo de residuos sólidos. 
residuos sólidos. 

Actitudes 

Hace un uso responsable de las computadoras, expresando si inquietud referente a los 

ciclo de los residuos sólidos. 



V. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

l. Motivación: 

Se les mostro un video de 25 minutos, sobre un video educativo" Impactos 

Ambientales Generados por la Basura". 

2. Recuperación de Saberes Previos: 

Luego se empieza la sesión con una lluvia de ideas, sobre cómo se lleva a cabo 

cada actividad de los residuos sólidos. 

3. Procesamiento de la Información: 

• El docente divide la clase en equipos de igual número de integrantes, con un 

máximo de 5 integrantes. 

• Cada grupo recibe un papelografo, plumones e imágenes digitales. 

• El docente indica que con ayuda de las imágenes digital que han recibido cada 

grupo deberá graficar el ciclo de los residuos solido que le corresponde, desde la 

generación hasta la disposición final, además en caso lo requieran dibujar en el 

paleógrafo otras imágenes que ayuden a representar cada etapa del ciclo. 

• Una vez graficada el ciclo, cada grupo deberá identificara los impactos positivos 

de ciclo virtuoso de los residuos sólidos y los impactos negativos del ciclo vicioso 

de los residuos sólidos. 

• Se utiliza el siguiente esquema. 

• Finalmente cada grupo expone sus trabajos (5 minutos por representante cada 

equipo). 



4. Reflexión sobre el Aprendizaje: 

• ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué aprendieron 

hoy? 

VI. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Capacidad Indicadores Instrumentos 

• Identifica la importancia de los ciclos • Guía de 
• Construye observación. 

de los residuos sólidos. 
papelografo con 

• Participa en los trabajos de aula . 
imágenes 

• Muestra iniciativa e interés en la 
virtuales sobre 

elaboración de las diapositivas. 
el ciclo de 

residuos sólidos. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

l. DATOS GENERAL : 

1.1. Institución Educativa : Simón Antonio Bolívar Palacios 

1.2. Duración : 90 

1.3. Profesora 
1.4. ·Área 

: Toledo Blacido Blanca 
: Ciencia, Tecnología y Ambiente 

11. DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
2.1. Nombre del proyecto : 

"Conservemos un ambiente saludable con una clasificación adecuado de los 

residuos sólidos en todas sus etapas" 

2.2. Nombre de la .actividad : 

Clasificación de los residuos sólidos. 

111. JUSTIFICACIÓN 

La presente sesión de aprendizaje tiene la finalidad del cuidado y protección 

del medio ambiente, la importancia que tiene el reciclaje y la clasificación de 

los residuos sólidos. De qué forma se hace la clasificación de los residuos 

usando contenedores de diferentes colores como lo indica la norma. 

Tomar conciencia de cómo se lleva a cabo una clasificación adecuada de los 

residuos, para así mitigar los impactos ambientales inducidos en cada ciclo o 

actividad. 

IV. APRENDIZAJE ESPERADO : 

Capacidades Conocimientos 

• Realiza un mapa mental • Clasifica apropiadamente los residuos 

(Cmaptool) con su eslogan sólidos. 
digital sobre con clasificar • Identifica adecuadamente los colores de 
los residuos sólidos. tachos para una clasificación de los 

• Identifica los aspectos e residuos sólidos. 

impactos ambientales en la 

clasificación de los residuos. 

Actitudes 

Hace un uso responsable de las computadoras, expresando si inquietud referente 

a la clasificación de residuos sólidos. 



V. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

l. Motivación: 

Se les mostro un video de 25 minutos, sobre "Eco recicladores ambientales". 

2. Recuperación de Saberes Previos: 

Luego se empieza la sesión con una lluvia de ideas, sobre cómo se lleva a cabo la 

clasificación de los residuos sólidos. 

3. Procesamiento de la Información: 

• Se forma 4 grupos (con igual cantidad de participantes), deben elegir a un líder 

para que pueda exponer terminado el trabajo. 

• Se plantea la tarea de construir un mapa mental (Cmaptool) con su respectivo 

eslogan sobre el tema de cómo es la clasificación de los residuos sólidos, se 

espera que cada grupo construya su mapa menta y su eslogan lo mejor posible. 

• Se utilizara la mejor respuesta a un problema ambiental. 

• Se valora el tiempo, la presentación y la calidad del mapa mental y el eslogan. 

• El docente indicara que se presentara los dos trabajos realizados en la 

computadora señalando lo siguiente: Explicando su mapa mental y su eslogan 

respondiendo a las siguientes preguntas: Porqué pusieron este lema, que pasos 

han seguido, porque esta imagen, que significa este eslogan. 

• Luego viene todos los eslóganes y su mapa mental para evaluar. 

4. Reflexión sobre el Aprendizaje: 

• ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué aprendieron 

hoy? 



VI. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Capacidad Indicadores Instrumentos 

• Identifica la importancia la clasificación • Guía de 

• Construye mapa observación. 
de los residuos sólidos. 

mental y su 

• Participa en los trabajos de aula . 
eslogan de una 

• Muestra iniciativa e interés en la 
adecuada 

elaboración de una clasificación de 
clasificación de 

residuos sólidos. 
los residuos 

sólidos. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: LAS 3R ECOLÓGICAS. 

l. DATOS GENERAL: 

1.1. Institución Educativa : Simón Antonio Bolívar Palacios 

:90 1.2. Duración 

1.3. Profesora 
1.4. Área 

: Toledo Blacido Blanca 
: Ciencia, Tecnología y Ambiente 

11. DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 
2.1. Nombre del proyecto: 

"Con-servemos nuestro ambiente mediante reglas de educación como son las 

3R (reciclar, reducir y reutilizar) en el manejo de los residuos sólidos" 

2.2. Nombre de la actividad: 

Aplicación de las 3R o las llamadas reglas ecológicas. 

111. JUSTIFICACIÓN: 

La presente sesión de aprendizaje tiene la finalidad del cuidado y protección del 

medio ambiente, mediante la educación de reglas. 

Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para 

reducir el volumen de residuos o basura generada. Asimismo las 3R ayudan a: botar 

menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor o consumidora más responsable. 

Lo mejor de todos es que es muy fácil de seguir, ya que solo tiene tres pasos muy 

importantes para la educación de nuestros estudiantes. 

IV. APRENDIZAJE ESPERADO : 

Capacidades Conocimientos 
• Construye diapositivas en Power Point • Diferencia adecuadamente las 3R 

sobre las 3R ecológicas. Asimismo se ecológicas. 

sensibiliza sobre el tema de contaminación • Conceptualiza las reglas para el cuidado 

ambiental. ambiental. 

Actitudes 

Hace un uso responsable de las computadoras, expresando si inquietud referente a la 

clasificación de residuos sólidos. 



V. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

l. Motivación: 

Se les mostro un juego virtual de 20 minutos, sobre tema "La Última Gota". 

2. Recuperación de Saberes Previos: 

Luego se empieza la sesión con una lluvia de ideas, sobre que entienden sobre las 3R 

con su entorno social. 

3. Procesamiento de la Información: 

• Se forma 4 grupos (con igual cantidad de participantes), deben elegir a un líder 

para que pueda exponer terminado el trabajo. 

• Se plantea la tarea de construir diapositivas sobre las 3R y las soluciones para .cada 

problema ambiental correspondientes, lo realizaran de la mejor posible. 

• Se utilizara la mejor respuesta ante cada Uha de las 3R. 

• Se valora el tiempo, la presentación y el contenido bien conceptualizados con sus 

respectivas causas y efectos en las 3R. 

• El docente indicara que se presentaran un eslogan virtual sensibilizando al tema 

ambiental y su manejo adecuado de los residuos sólidos y poniendo como 

solucionar la práctica de las 3R. 

• El docente indicara que se presentara los trabajos realizados en la computadora 

señalando lo siguiente: que significa para ustedes las 3R, es importante practicarlo 

en tu vida diaria .. 

• Luego viene todos los trabajos para subir a un blog virtual. 

4. Reflexión sobre el Aprendizaje: 

e ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué aprendieron 

hoy? 



VI. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Capacidad Indicadores Instrumentos 

• Identifica la importancia de poner en • Guía de 
• Construye su observación. 

práctica las 3R en su entorno social. 
diapositiva y se 

• Participa en los trabajos de aula . 
sensibiliza 

• Muestra iniciativa e interés en la 
poniendo en 

elaboración de diapositivas. 
práctica las 3R. 



MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Nombre y apellido .......................... ~ .................................................. . 

Grado y sección ............................................................ Fecha .............. . 

Estimado estudiante, de la institución educativa "Simón Antonio Bolívar Palacios" la presente encuesta 
se aplicara a su persona con la objetivo de sensibilizar y fortalecer a su persona en el tema de manejo 
adecuado de Jos residuos sólidos que se genera en la institución educativa Asimismo se aplicara la 
encuesta en cada sesión de clase y en su respectivo horario del área de CTA. 

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) solo una de las alternativas con la 
que esté de acuerdo por ítem. 

ITEMS Siempre Muy Algunas Nunca 

Frecuente veces 

l. Escuchas que son Jos residuos sólidos en tu 

institución. 

2. Reciclas los plásticos, cartones etc para colaborar 

con el mantenimiento y protección de nuestra 

naturaleza. 

3. Escuchas que son las 3R ecológicas. 

4. Identificas y/o reconoces los colores de los tachos 

para cada residuo sólido. Por ejemplo tienes una 

botella plástica sabes a qué color de tachos debes 

llenar. 

5. Diferencias entre los residuos orgánicos y residuos 

inorgánicos. 

6. Te preocupas por dejar los residuos sólidos en los 

tachos correspondientes. 

7. Eres responsable por la cantidad de residuos sólidos 

que generas en tu institución y/o domicilio. 

8. Propones alternativas de solución frente a la 

contaminación del ambiente provocadas por los 

residuos sólidos. 

9. Te preocupas por los problemas ambientales que 

causan los residuos sólidos. 

10. Vuelves a Utilizar los papeles y/o cuadernos ya 

usados. 



EDUCACIÓN AMBIENTAL CON TICs 

Nombre y apellido ................................................................................. . 

Grado y sección ............................................................ Fecha ................. . 

Estimado estudiante, de la institución educativa "Simón Antonio Bolívar Palacios" la presente encuesta 
se aplicara a su persona con la objetivo de sensibilizar y fortalecer a su persona en el tema de manejo 
adecuado de los residuos sólidos que se genera en la institución educativa Asimismo se aplicara la 
encuesta en cada sesión de clase y en su respectivo horario del área de CTA. 

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) solo una de las alternativas con la 
que esté de acuerdo por ítem. 

ITEMS Siempre Muy Algunas Nunca 
Frecuente veces 

l. En tu institución educativa te enseñan sobre que es 

educación ambiental 

2. Cuidas y proteges tu ecosistema 

3. Sensibilizas a tus compañeros para no arrojar los 

residuos sólidos en lugares no adecuados. 

4. Te informas mediante los diarios, intemet o 

televisión sobre la que es contaminación 

ambiental 

5. Respetas, valoras tu medio ambiente, para vivir 

más saludablemente. 

6. Utilizas la tecnológico (intemet) para ser más 

responsable en el cuidado del ecosistema 

7. Investigas y comprendes los factores que afectan 

el equilibrio ecológico. 

8. Es importante utilizar la tecnología de 

información y comunicación, para tu educación en 

el tema ambiental. 

9. Practicas una educación en valores ambientales en 

su institución y/o domicilio. 

10. Según tu opinión personal eres responsable con el 

cuidado de tu ambiente. 

--------------- --- --



EDUCANDO ME. PARA EL AMBIENTE. 

INSTITU CI O N EDUCATIVA---------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE Y APELLIDO----------------------------------------------------------------------------------------

GRADO----------------------------------------------------------FECHA------------------------------------··----------------

Estimado estudiante, de la institución educativa "Simón Antonio Bolívar Palacios" el presente examen se 
aplicara a su persona con la objetivo fortalecer a su persona en el tema de manejo adecuado de los residuos 
sólidos que se genera en la institución educativa Asimismo se aplicara el examen en cada sesión de clase y en 
su respectivo horario del área de CTA. 

l. ¿Qué son los residuos sólidos y donde se generan? 

2. ¿Qué es medio ambiente? 

3. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? 

4. ¿Cuál es la dinámica de las 3R (reciclar, reducir, reutilizar)? 

5. ¿Cuál es la importancia de reciclar? 

6. ¿Cómo controlar el exceso de residuos sólidos en tu Institución y/o domicilio? 



7. ¿En la ciudad de Huaraz encontramos dos tipos de tachos, azul y blanca diga qué tipo de residuo 
sólido se echa en cada uno de ellos? 

8. ¿Escriba que debe hacer usted para no contaminar el medio ambiente? 

9. ¿Qué problemas generan los residuos sólidos? 

10. Lee y escribe V o F dentro de los paréntesis. 

a) La cascara de frutas, verduras son residuos inorgánicos ( ) 

b) Los plásticos, vidrios son residuos orgánicos ( ) 

e) Reducir es la disminución de las cantidades que consumimos ( ) 

d) El tacho rojo es para llenar residuos inorgánicos ( ) 

e) El tacho verde es para residuos inorgánicos ( ) 



FOTO WOl: Sobre acumulación de residuos sólidos en la puerta de la institución 

i 

FOTO W02: Tachos dejados por mi persona, para una adecuada segreacion de RRSS 



FOTO N"3: Aulas de innovacion donde se llevo acabo las sesiones de clase 

FOTO N"4: Seción de clase en el aula de innovacion pedagogica de la institución 



FOTO N•s: Estudiantes realizando sus gráficos SmarArt relacionado a los residuos sólidos 

FOTO W6: Antiguos tachos, sin uso 

\ 


