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RESUMEN 

El propósito de esta tesis doctoral es dar a conocer la experiencia del proceso de 

educación ambiental a través de aprendizaje-servicio en la Comunidad Campesina 

de Cátac (CCC), con la ejecución del proyecto biohuerto ecológico en el proceso 

de formación profesional de estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Ambiental (EAPIA), el proyecto consta de 5 etapas: motivación, 

diagnóstico, diseño y planificación, ejecución y cierre. 

 

Para lo cual se realizó una investigación cuali-cuantitativa, descriptiva, la muestra 

estuvo constituida por 20 estudiantes de la EAPIA que representa al universo, con 

la utilización de técnicas de análisis documental, entrevista y observación de 

campo con sus instrumentos, encuestas, test y entrevistas. El procesamiento y 

análisis de los datos se ha realizado utilizando el análisis teórico, dialéctico y 

estadístico empelando el programa Word y Excel 10. 

 

La investigación reporta que el 45% de los estudiantes de la EAPIA han obtenido 

una calificación sobresaliente en los conocimientos, aptitudes, actitudinales y 

procedimentales en la educación ambiental y el aprendizaje servicio, el 50% muy 

bueno, y el 10% bueno. El 23% de los miembros de la CCC consideran que el 

proyecto de biohuerto ecológico ha generado impactos positivos muy altos; el 

62% consideran el impacto es alto, y el 15% consideran el impacto es moderado; 

además, la experiencia es una oportunidad para mejorar los ingresos económicos, 

sociales y ambientales de la población. 

Palabra clave: Educación ambiental aprendizajes-servicio, Andes. 
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ABSTRACT 

The purpose of this doctoral thesis is to make known the experience of the process 

of environmental education through apprenticeship-service in the Peasant 

Community of Cátac (CCC), with the execution of the ecological bio-garden 

project in the process of professional training of students of the Professional 

Academic School of Environmental Engineering (EAPIA), the project consists of 

5 stages: motivation, diagnosis, design and planning, execution and closure. 

 

For which a qualitative-quantitative, descriptive research was carried out. The 

sample consisted of 20 EAPIA students representing the universe, with the use of 

documentary analysis techniques, interview and field observation with their 

instruments, surveys, test and interviews. The processing and analysis of the data 

has been done using theoretical, dialectical and statistical analysis using the Word 

and Excel 10 program. 

 

The research reports that 45% of the students of EAPIA have obtained an 

outstanding qualification in knowledge, aptitudes, attitudinal and procedural in 

environmental education and service learning, 50% very good, and 10% good. 

23% of the members of the CCC consider that the ecological bio-garden project 

has generated very high positive impacts; 62% consider the impact is high, and 

15% consider the impact to be moderate; In addition, the experience is an 

opportunity to improve the economic, social and environmental income of the 

population. 

Keyword: Environmental education aprendizajes-servicio, Andes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El hombre ha logrado transformar radicalmente su ambiente a través de sus 

actividades productivas, económicas, científicas, tecnológicas y técnicas. Por la 

extracción irracional de recursos naturales, ha destruido bosques, humedales, ríos 

y montañas; ha convertido las praderas en desiertos; ha cambiado el curso natural 

de las fuentes de agua y de los humedales (Herrera y Morales, 1995). 

 

La situación de la educación en el Perú, fue testeada por el Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, 2001), corroborándose el bajo 

nivel de rendimiento estudiantil. Esto evidencia las escazas competencias para la 

comunicación, la comprensión y el reconocimiento del tema central en un texto. 

Esto genera un problema la imposibilidad de relacionar el texto con su contexto 

vital. De 43 países testeados, el Perú fue el único donde más de la mitad de sus 

estudiantes, cerca del 54%, se ubicó en el nivel más bajo de la escala establecida 

(PISA, 2001). Obviamente, los resultado de este test, involucran a los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería Ambiental del Perú, en el que no existe preocupación 

de las instituciones de educación superior para promover la Educación Ambiental 

transversalizando las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales. 

 

La actual estructura universitaria de la UNASAM crea en muchos casos una 

desconexión académica y práctica. No permite ni fomenta la coordinación entre 

facultades, departamentos académicos y direcciones de las escuelas académicas. A 

demás, mayoría de escuelas académicas de la UNASAM en sus Currículo de 

Estudios, no consignan asignaturas de educación ambiental en forma trasversal 
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que generen una mayor eficacia y eficiencia en la formación académico en los 

estudiantes de la UNASAM. 

 

Los ecosistemas de la Comunidad Campesina de Cátac, ha sido el objeto de 

análisis y de la ejecución del proyecto de biohuerto ecológico. 

 

En nuestra unidad muestral, la formación de los estudiantes de Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería Ambiental (EAPIA)-FCAM-UNASAM, en 

un marco aun escolástico, atraviesa por diversos problemas: políticos, 

económicos, académicos y ambientales. 

 

La investigación recoge un conjunto de experiencias teóricas y prácticas 

desarrolladas en educación ambiental, a través de aprendizaje servicio en el 

proceso de la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería Ambiental, 

en ámbito de la Comunidad Campesina de Cátac. El propósito es responder las 

preguntas formuladas y contrastar la hipótesis planteada en la investigación, a 

través del diseño y ejecución del proyecto biohuerto ecológico implementando en 

la comunidad. 

 

Se ha demostrado que la problemática ambiental local, regional y nacional se debe 

a la crisis de conocimientos y valores ambientales de la sociedad. Bajo esta 

concepción, la educación ambiental, a través del aprendizaje-servicio ha permitido 

articular actividades de docente, de investigación, responsabilidad social en la 

comunidad; además, ha permitido fortalecer las competencias, mejorar la 
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formación académica y la práctica de valores en los estudiantes de la EAPIA de la 

UNASAM, comprometidos con la sociedad (Ramírez, 2005). 

 

El proyecto de educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, ha 

producido impactos significativos en los diversos aspectos: ambiental, económico, 

social, metodológico y educativo de los estudiantes y de la comunidad. 

 

Por ello, la educación ambiental, a través del aprendizaje-servicio, adquiere una 

relevancia especial e histórica en el contexto local, regional, nacional y mundial. 

Para nosotros que creemos que mediante educación ambiental, a través de 

aprendizaje servicio es posible prevenir los problemas ambientales y fomentar el 

cambio de conciencia, de aptitud y actitud de nuestra sociedad, en una más 

responsable en el cuidado de su ambiente. 

 

El objetivo de la investigación es desarrollar la educación ambiental, mediante el 

aprendizaje-servicio en la comunidad, a través de un proyecto bien articulado en 

el proceso de formación profesional de estudiantes de Ingeniería Ambiental, 

2013-2014. 

 

La metodología empleada en el desarrollo de la investigación ha sido la 

integración de la educación ambiental y la metodología de aprendizaje-servicio, 

que ha promovido la solidaridad de los estudiantes de la EAPIA, a través, del 

diseño y ejecución del proyecto biohuerto ecológico en la Comunidad Campesina 

de Cátac. (Duran, 2010; Tapia, 2013). 
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En el contenido del trabajo se presenta la introducción, el estado de arte de 

investigación, el marco teórico que sustenta a la investigación, el marco 

metodológico, los materiales, los resultados, la discusión de los resultados, las 

conclusiones, las recomendaciones y las referencias bibliográficas. 

 

La justificación de la investigación responde a la crisis educativa, los problemas 

ambientales y la necesidad pedagógica en nuestro país. Enseña a los estudiantes 

de Ingeniería Ambiental y a la sociedad, que la educación ambiental y 

aprendizaje-servicio es de dimensión internacional y permite a los seres humanos 

a tomar conciencia sobre el deterioro ambiental y fortalece la responsabilidad 

social en las comunidades (Nieves, 2001). 

 

Contribuye en la formación de los estudiantes de la EAPIA, que adquieran 

protagonismo, y apliquen los conocimientos adquiridos en las aulas al servicio de 

las necesidades de la comunidad y al mismo tiempo, se formen en los valores de 

solidaridad, porque la situación actual en la educación ambiental y aprendizaje-

servicio en la UNASAM y en Perú, aún permanece en un nivel incipiente, para 

prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos. (Montes y Tapia, 2011). 

 

La experiencia de educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio permite a 

los estudiantes protagonistas la articulación entre teoría y práctica, entre 

aprendizaje y participación ciudadana; por lo tanto, desarrollan los conocimientos, 

aptitudes, actitudes y valores de los estudiantes y de la comunidad en una 

formación holística. 
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Recupera los conocimientos colectivos que nos han legada nuestros antepasados y 

busca que estos se conviertan en una posibilidad de alternativa, para prevenir y 

mitigar los problemas ambientales. 

 

Motiva a los estudiantes de la EAPIA sobre la necesidad de buscar la solución de 

los problemas ambientales de la comunidad, y al mismo tiempo, prestar un servicio 

solidario; atendiendo las necesidades reales y sentidas de la comunidad, a través de 

ejecución del proyecto de biohuerto ecológico (Montes y Tapia, 2011). 

 

La experiencia de la educación ambiental, a través del aprendizaje servicio como un 

proceso educativo integral, fortalece la calidad educativa de la EAPIA de la 

FCAM-UNASAM, porque articula las actividades de docente, de investigación y de 

responsabilidad social; por lo tanto, se debe introducir las experiencias en la 

política educativa de la FCAM-UNASAM. 

 

Desarrolla fundamentos filosóficos, epistemológicos, ambientales, pedagógicos y 

metodológicos para que los aportes de la educación ambiental y del aprendizaje-

servicio, constituya un instrumento transversal para desarrollar las competencias del 

diseño curricular que exigen las escuelas académicas de las universidades en el 

Perú (Montes y Tapia, 2011). 

 

Forma profesionales comprometidos con la sociedad, a través de la educación 

ambiental y el aprendizaje-servicio, por tanto, es una manera de formar 
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profesionales que sean ciudadanos comprometidos con la sociedad (Ramírez, 

2005). 

 

En el contexto mundial, la abundancia de material en el que nos hallamos inmersos 

tiene un precio oculto que no se refleja en la etiqueta. Ignoramos las consecuencias 

negativas de las cosas que compramos y utilizamos sobre nuestro planeta, sobre 

nuestra salud y sobre las personas que se afanan en satisfacer nuestras necesidades. 

Pasmaos la vida sumidos en un océano de objetos que compramos, usamos, 

derrochamos, acumulamos y tiramos. Cada uno tiene su propio pasado y su propio 

futuro, una historia que se remonta y extiende más allá del alcance de nuestros ojos, 

generando una compleja red de impactos ambientales que se origina en el momento 

de extracción y elaboración de las diferentes elementos compositivos, prosigue 

durante el proceso de fabricación y distribución y continua con sus efectos sutiles 

en nuestro hogar y en nuestro puesto de trabajo, hasta el día en que nos deshacemos 

de él (Goleman, 2009). 

 

Según los argumentos de (Jiménez, 2003), el sistema ambiental del planeta se está 

alterando profundamente, pero es el origen humano y la velocidad de los 

acontecimientos lo que confiere una nueva dimisión al proceso de transformación 

biológica, climatológica o geológica que empezamos a percibir actualmente. Este 

cambio biofísico se está produciendo por una gran presión humana a través de un 

fenómeno de cambio social y global que no tiene precedentes históricos. La 

dinámica del sistema socioeconómico está alentada por un proceso expansivo de 



 

7 
 

aumento de la población y con consecuencia de la reducción de espacios agrícolas 

y, a la vez, con una globalización económica y tecnológica imperecedero. 

 

Todos somos culpables de la ruina del planeta, el mundo, visto desde la perspectiva 

ecológica latinoamericano, Eduardo Galeano, alerta sobre la voracidad y el cinismo 

de un sistema que devora al hombre y a la naturaleza, para ello el autor presenta los 

siguientes argumentos contundentes (Galeano, 2008, p 9-10): 

 La salud del mundo está hecha un asco, “todos somos responsables”, claman 

las voces de la alarma universal, y la generalización absuelve; si somos todos 

responsables. 

 Como conejos se reproducen los nuevos tecnócratas del ambiente. Es la tasa de 

natalidad más alta del mundo; los expertos generan más expertos que se ocupan 

de envolver el tema en el papel celofán de la ambigüedad. Ellos fabrican el 

brumoso lenguaje de exhortaciones al “sacrificio de todos” en las declaraciones 

de los gobiernos y en los solemnes acuerdos internacionales que nadie cumple. 

Estas cataratas de palabras, inundación que amenaza convertirse en una 

catástrofe ecológica comparable al agujero de ozono no se desencadenan 

gratuitamente. El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la 

sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo en nombre de 

desarrollo y a las grandes empresas que le sacan el jugo. 

 Pero las estadísticas confiesan, los datos ocultos bajo el palabrerío revelan que 

el 20% de la humanidad comete el 80% de las agresiones contra la naturaleza, 

crimen que los asesinos llaman suicidio, y es la humanidad entera quien paga 

las consecuencias de la degradación de la tierra, la intoxicación del aire, el 
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envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los 

recursos naturales no renovables. 

 

Los peligros que produce el dominio del hombre sobre la naturaleza, perdió 

sacralidad para el hombre moderno, aunque este proceso sólo fueron llevados a su 

conclusión lógica en el caso de una pequeña minoría. Además a la naturaleza se 

llegó a considerar como algo que hay que usar y gozar al máximo posible (Hossein, 

1982). 

 

El autor enfatiza el sentido de dominio sobre la naturaleza y un concepto 

materialista acerca de esta, por parte del hombre moderno; además, se combinan la 

lujuria y la codicia y plantean una exigencia, cada vez mayor, sobre el ambiente. 

 

El poder de razón dado al hombre, su ratio que es como la proyección o la 

prolongación subjetiva del intelecto, divorciado de su principio, llegó a ser como un 

ácido que quema su trayecto a través de la fibra del orden cósmico y amenaza 

destruir a la naturaleza en ese proceso. Hay un desequilibrio total entre el hombre 

moderno y la naturaleza, como lo atestiguan casi todas las expresiones de la 

civilización moderna que busca ofrecer un desafío a la naturaleza, más que 

cooperar con ella (Hossein, 1982). 

 

Jamás deberá olvidarse que para el hombre que no es moderno ya sea antiguo o 

contemporáneo la materia misma del Universo tiene su aspecto sagrado. El cosmos 

habla al hombre y todos sus fenómenos contienen significado. Son símbolos de 

grado superior de la realidad que el dominio cósmico vela y revela a la vez. La 
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estructura misma del cosmos contiene un mensaje espiritual para el hombre y en 

consecuencia, es una revelación que proviene de la misma fuente que la religión 

Ambas son las manifestaciones del intelecto Universal, del logos y el cosmos. Es la 

parte integral de ese Universo total de significado en el que el hombre vive y 

muere. (Hossein, 1982). 

 

Los impactos directos e indirectos del cambio climático se producen en los patrones 

climáticos, glaciares, ríos, humedales, los océanos y en los sistemas biológicos, 

sociales, económicos de todo el mundo. Las implicancias de dichos impactos es una 

amenaza muy grave para la economía, el bienestar de los pobres de la zona 

Altoandina y las instituciones educativas del Perú (Smith, 2007). 

 

Según Novik (1982) son tres las paradojas ecológicas: 

 La primera se llama “paradoja de la saturación”. Durante milenios, el influjo 

perturbador que el hombre ejercía sobre la naturaleza era relativamente 

insignificante y la biosfera cumplía más o menos bien dos funciones que se 

excluían: ser fuente de medios de subsistencia para el hombre y, a la vez, 

depósito de los desechos de su actividad. 

 Bajo el impacto del proceso de producción no coordinado con la biosfera se 

alteran los componentes químicos del agua, el aire y el suelo. Creemos que en 

este plano se puede hablar de la segunda paradoja, la “paradoja del 

desplazamiento” consistente en que el hombre, originado por determinadas 

condiciones objetivas, en el curso de sus desarrollo tecnológico las desplaza 

gradualmente más allá de los límites permisibles, lo cual conduce a la 

desorganización, la “caotización” del medio natural. 
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 Si no se paralizan los influjos antropógenos nocivos para la biosfera, 

correremos el riesgo de enfrentar una tercera paradoja, la “paradoja de la 

sustitución”, cuando los organismos superiores, surgidos como resultado de la 

evolución de muchos millones de años o sea, las plantas, y los animales 

superiores serán sustituidos por las formas inferiores que se sitúan en escalones 

más bajos del progreso biológico.  

 

La huella ecológica, es definido según sus propios autores (William Rees y Mathis 

Wackernagel, 1996) como: 

"El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o 

ecosistema acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar 

los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico 

indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área" 

 

La filosofía del cálculo de la huella ecológica tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Para producir cualquier producto, independientemente del tipo de tecnología 

utilizada, se necesitan materiales y energía, que son producidos en última 

instancia por sistemas ecológicos. 

 Se necesitan sistemas ecológicos para reabsorber los residuos generados 

durante el proceso de producción y el uso de los productos finales.  

 Las comunidades humanas ocupan un espacio con infraestructura, vivienda y 

equipamiento, reduciendo la superficie productiva de los ecosistemas. 
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Perú contribuye de forma notable a la situación de crisis ambiental global, al estar 

en el grupo de los países menos desarrollados. Respecto a los problemas internos, 

encontramos una gran disparidad de situaciones territoriales, según las específicas 

condiciones ecológicas, sociales y económicas de cada región. No obstante, 

conviene destacar los siguientes tipos de problemas ambientales relacionados con 

(Brack, 2004; Tuya, 2005): 

 El agua: contaminación de aguas continentales y marinas, uso ineficiente de 

recursos hídricos, sobreexplotación de acuíferos y humedales. 

 El suelo: ocupación y destrucción de los suelos cultivables, generación de 

erosión y desertización; además la contaminación de los suelos agrícolas. 

 La atmósfera: la contaminación del aire con gases de efecto invernadero que 

altera todo el sistema atmosférico del planeta. 

 La biodiversidad: flora, fauna, entre otras amenazadas, degradación y 

fragmentación de hábitats, alta incidencia de incendios forestales, pérdida de 

biodiversidad en especies agrícolas y ganaderas, sobreexplotación de recursos 

marinos. 

 Los materiales: la gran producción de residuos sólidos y tóxicos los cuales 

presentan muy bajo nivel de reciclado. 

 La energía: alta dependencia de fuentes no renovables, despilfarro y generación 

de residuos radiactivos. 

 El transporte: los medios de transporte dependientes de alto consumo 

energético no renovable. 

 El territorio: concentración de la población en ciudades, implantación del 

modelo de ciudad extensa, abandono del medio rural. 
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Los ecosistemas de la Comunidad Campesina de Cátac, presentan los diversos 

problemas ambientales similares al ámbito mundial, nacional y regional, tales como 

(Tuya, 2005): 

 Las presiones humanas directas e indirectas de la población a los ecosistemas. 

 El sobre uso de los recursos naturales. 

 La contaminación ambiental de los ríos, suelos y el aire. 

 La generación creciente de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que el 

ambiente no logra procesar y degradar. 

 Los impactos económicos, sociales y ambientales negativos, que afectan con 

mayor severidad a las poblaciones más vulnerables. 

 Los problemas de salud ambiental. 

 

En Perú la inclusión de la educación ambiental sigue siendo incipiente en todos los 

niveles y escenarios, porque no se aborda con un visón sistemático en donde se 

involucra todos los componentes de la sostenibilidad ambiental. 

 

El ámbito donde se ha desarrollado investigación presenta los mismos problemas 

ambientales que se vive en ámbito nacional. 

 

La educación ambiental en el Perú no es un campo prioritario en el contexto de las 

políticas educativas nacionales, por lo que son insuficientes los acuerdos 

internacionales, nacionales y locales. 
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Participación limitada de la iniciativa privada y de los medios masivos de 

comunicación local, regional y nacional en la promoción de una cultura ambiental, 

lo cual ha propiciado un impacto mayor de los mensajes que promueven una visión 

fragmentaria y crítica de los problemas ambientales actuales. 

 

Ausencia de los educadores ambientales en los espacios políticos y legislativos, y 

limitadas iniciativas para fortalecer la legislación y normatividad en educación 

ambiental en los ámbitos locales, regionales y nacionales. 

 

Ausencia de financiamiento económico para proyectos de educación ambiental y la 

implementación de una gestión ambiental, así como escasos mecanismos de 

concertación e implementación, en las universidades, los programas de educación 

ambiental. 

 

Preparación teórica, metodológica y pedagógica muy débil en los docentes de los 

diferentes niveles de educación formal y no formal. 

 

Escasa investigación en temas de educación ambiental en el contexto local, regional 

y nacional. 

 

Formación ambiental nula o escasa de los funcionarios en los gobiernos locales, 

regionales y nacionales, lo que conlleva a la desestimación de la educación 

ambiental. 
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A nivel institucional es muy importante destacar el contexto y momento que la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” cuenta con lineamientos 

establecidos para la gestión universitaria sin inclusión de la política en la educación 

ambiental. 

 

La poca importancia por la integración de la educación ambiental en la formación 

universitaria, dificulta la necesidad de una formación ambiental de los estudiantes y 

de toda la comunidad universitaria. 

 

La metodología de trasmisión de enseñanza-aprendizaje en la UNASAM se basa en 

la trasmisión de información y de conocimientos técnicos, vía obtención de grado 

académico y título profesional. 

 

Es importante resaltar que en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo” (UNASAM) cuenta con una Facultad de Ciencias del Ambiente (FCAM) 

con una Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental (EAPIA) que 

viene formando Ingenieros Ambientales con principios interdisciplinarios que le 

permite tener una visón global del ambiente desde la década del 80, pero cuenta con 

un Currículo de Estudios que no están diseñados para compartir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje por competencias y los lineamientos de prácticas 

preprofesionales, de investigación y de proyección social están desfasados para 

responder a las necesidades que exige la solución a los problemas ambientales. 
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En la mayoría de las facultades de la UNASAM, no reciben una formación 

interdisciplinaria en asuntos ambientales, por lo tanto, los estudiantes y los docentes 

no tienen una visión global del ambiente. 

La enseñanza universitaria en la UNASAM ha tomado un sentido estrictamente de 

profesionalización especializada, en la que los conocimientos teóricos desplazan la 

esencia de formación profesional de los estudiantes, sin integrar los procesos de 

aprendizaje-servicio que posibilita desarrollar trabajos de investigación 

interdisciplinaria y acción de servicios en la comunidad. 

 

La estructura curricular privilegia cursos obligatorios y disminuye los electivos 

orientados a su formación profesional. Esto no permite a los estudiantes orientar sus 

preferencias profesionales ni especializaciones aceptables. 

 

Los planes de estudios de las diversas escuelas académicos de la UNASAM 

refuerzan una tendencia a la atomización de las disciplinas profesionales, 

bloqueando la posibilidad de un desarrollo académico interdisciplinario, modalidad 

en la cual se efectúan, hoy en día, los mayores progresos científicos y la solución de 

los problemas ambientales. 

 

En el currículo de las escuelas académicas de la UNASAM no se prestan a una 

mayor atención de los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental, a nuestra 

condición de sociedad multicultural, ni a la biodiversidad que nos caracteriza, ni al 

cambio climático. Aspectos que constituyen nuestra ventaja competitiva y el reto 

para prevenir los efectos de cambio climático. 
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En nuestra unidad muestral, la formación de los estudiantes de Ingeniería 

Ambiental de la EAPIA-FCAM-UNASAM, en un marco aun escolástico, 

atraviesan por diversos problemas, tales como: 

 La intromisión de poderes políticos y judiciales en asuntos académicos y 

administrativos, generando inestabilidad institucional y alterando la autonomía 

educativa. 

 Los planes académicos que implementa la Vicerrectora Académica son 

erráticas, porque no devienen de políticas, y estratégicas, metodológicas y 

logísticas. 

 La FCAM y la EAPIA, no cuentan con planes estratégicos que contribuya al 

aseguramiento de la calidad educativa. 

 La insuficiencia del soporte económico para desarrollar prácticas de campo, 

limita el logro de objetivos de competencia. 

 La incoherencia en el diseño curricular con la realidad de un servicio educativo 

de buena calidad. Por ejemplo, la mayoría de las prácticas de las asignaturas 

son de tres horas. La enseñanza-aprendizaje es meramente teórica con escaso 

servicio a la comunidad. 

 La ínfima participación de los estudiantes en proyectos de extensión 

universitaria y de proyección social hacia la comunidad. 

 Las prácticas preprofesionales, en sus tres niveles, son desarrolladas con un 

exceso de retórica y escaso servicio a la comunidad. 

 Las evaluaciones de la extensión universitaria, de la proyección social y de 

aprendizaje (afectiva y cognitiva) no están articuladas a una evaluación integral 

de los estudiantes. 
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 Los lineamientos metodológicos de la enseñanza-aprendizaje no están 

orientados a la solución de problemas ambientales reales. 

 El escaso interés por la integración de la dimensión ambiental y ética en la 

formación profesional de los estudiantes. 

 

¿Cómo se desarrolla la educación ambiental, a través del proceso de aprendizaje-

servicio a la comunidad en un proyecto bien articulado en el proceso de formación 

profesional de estudiantes de Ingeniería Ambiental, 2013-2014? 

 

11..11..  Objetivos 

a. Objetivo general 

Desarrollar la educación ambiental a través del aprendizaje-servicio a la 

comunidad en un proyecto bien articulado en el proceso de formación 

profesional de estudiantes de Ingeniería Ambiental, 2013-2014. 

b. Objetivos específicos: los objetivos específicos que proponemos son: 

-Diseñar un proyecto de educación ambiental, a través del aprendizaje-

servicio en el proceso de formación profesional de estudiantes de 

Ingeniería Ambiental, 2013-2014. 

-Liderar la ejecución del proyecto de educación ambiental, a través del 

aprendizaje-servicio por los estudiantes de la UNASAM en las 

instituciones locales formales y no formales del distrito de Cátac, 2013-

2014. 

-Retroalimentar los resultados de la ejecución del proyecto de 

educación ambiental ejecutado, a través del aprendizaje-servicio por los 
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estudiantes de la UNASAM en las instituciones locales formales y no 

formales del distrito de Cátac, 2013-2014. 

 

11..22..  Hipótesis 

a Formulación de hipótesis. 

La educación ambiental a través del aprendizaje-servicio en la 

comunidad, en un proyecto bien articulado, es una propuesta educativa 

idónea para promover el paradigma educativo pro-social, ya que 

desarrolla habilidades, actitudes y valores que favorezcan la 

convivencia justa y armónica; y además, permitirá mejorar la formación 

profesional de los estudiantes de Ingeniería Ambiental, 2013-2014. 

 

11..33..  Variables 

Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES ESCALA 

 

 

Educación ambiental 

 Tipos de educación ambiental. 

 Enfoques de educación ambiental. 

 Características de educación ambiental. 

 Aspectos claves de educación ambiental. 

 Estrategias de educación ambiental. 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

INDICADORES ESCALA 

 

Formación de los 

estudiantes de Ingeniería 

Ambiental con la educación 

ambiental de servicio. 

 Conocimiento 

 Aptitudes 

 Actitudes 

 Valores 

 Calidad de servicio. 

 Calidad de aprendizaje. 

Ordinal. 

Ordinal. 

Ordinal 

Ordinal. 

Ordinal 

Ordinal 

 

La comunidad involucrada 

en el proceso. 

 Número de participantes. 

 Conocimiento 

 Aptitudes 

 Actitudes 

 Valores 

Razón. 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Las diversas instituciones 

locales. 

 Número de instituciones participantes. Nominal. 
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II. MARCO TEÓRICO 

La propuesta de educación ambiental exige la concreción previa de un cuerpo 

conceptual de referencia. En consecuencia hemos considerado en este capítulo tres 

aspectos importantes: los antecedentes, el marco teórico y las definiciones de 

términos. 

 

22..11..  Antecedentes de la investigación 

El apartado contiene los resultados de las experiencias y de la revisión 

bibliográfica hecha en torno al trabajo de investigación propuesta. Las 

investigaciones realizadas por diversos autores sobre educación ambiental y 

aprendizaje-servicio tuvieron el propósito de encontrar teorías, 

metodologías, análisis, aportes y conclusiones. Esto permitirá afianzar 

nuevas investigaciones. 

 

Las experiencias de investigaciones realizadas en diferentes lugares y 

épocas en el tema de educación ambiental y aprendizaje servicio son: 

 

Investigaciones realizadas en el contexto internacional 

a. Concepciones sobre la Educación Ambiental de los docentes 

participantes en la Red Andaluza de Ecoescuelas, tesis doctoral, el autor 

menciona contundentemente que la Educación ambiental y la pedagogía 

ambiental, son considerados como estrategias para combatir los 

problemas ecológicos generados por las actividades del hombre que se 

encuentran en el planeta y en la sociedad actual. Además, enfoca la 
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educación ambiental hacia el desarrollo de la concienciación y la 

participación activa social, prioritariamente en la Comunidad escolar, 

para solucionar problemas ambientales y prevenir los ya solucionados 

(con el fin de reducir la posibilidad de su aparición), puesto que las 

consecuencias de la actual situación ambiental se deben principalmente 

a las actuaciones realizadas por el ser humano (Estrada, 2012). 

 

b. Escribe Conde (2004) como aporte en su tesis doctoral titulada 

“Integración de la Educación Ambinetal en los centros Educativos”. 

Ecocentros de Extremadura: análisis de una expereiencia de 

investigación-acción, tesis doctoral, donde la autora destaca la 

influencia, eficiencia y eficacia que ha tenido el Proyecto Ecocentros 

para integrar la educación ambiental en los centros de enseñanza; 

también destaca la motivación del alumnado que ha sido uno de los 

aspectos más destacados del proyecto; así como la participación activa 

por estos tema ha permitido la adqusición de actitudes y aptitudes segun 

los compromisos asumidos en el proyecto. 

 

c. Presenta Cardona (2012) en su tesis de doctoral “Concepciones sobre 

Educación Ambiental y Desarrollo Profesional del Profesorado de 

Ciencias Experiementales en Formación”, donde se identifican los 

elementos del conocimiento didáctico y las creencias sobre la educación 

ambiental que se puede desarrollar en cualquier escenario; además, 

enfatiza que el programa ha fomentado cambios en las condicones 
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persoanles de los participantes. Ha dotado de herramientas 

conceptuales, habilidades sociales y experiencia. Los maestros se 

sienten seguros cuando exponen sus ideas ante otros, este tipo de hecho 

refuerza su autoestima a las personas que particiapn, así mismo y les 

despierta el interés hacia la investigación en temas de educación 

ambiental. 

 

d. Desarrollo de competencia social y ciudadana a través del aprendizaje 

cooperativo, tesis doctoral. El autor enfatiza en la educación por 

competencias y configura como paradigma educativo idóneo para 

preparar a los estudiantes en diversos escenarios para convivir en la 

sociedad compleja; además, menciona que la educación por 

competencias hace posible seleccionar e integrar conocimientos de 

distinta índole para favorecer el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes involucrados (Salameron, 2010). 

 

e. Presenta Martínez (2010) en su obra “Aprendizaje-Servicio y 

Responsabilidad social de Universidades”. Que las universidades son 

conscientes que su función no se puede realizar con calidad al margen 

de la responsabilidad social que, como instituciones, se le exige. 

 

La propuesta sobre aprendizaje-servicio y construcción de ciudadanía activa 

en la universidad: la dimensión social y cívica de los aprendizajes 

académicos. La obra recoge un conjunto de expereincias para la integración 
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de aprendizaje servicio en las universidades; es decir, un modelo de 

universidad, que además de preocuparse por la calidad educativa, orienta su 

modelo educativo y su actividad docente y trasnsferencia de conocimientos, 

a la formación de los estudiantes para el logro de un bien común. La 

propuesta del autor incluye el enfoque de investigación basada en la 

comunidad con criterios de evaluación constructiva de tecnologías, 

destacando los siguientes aspectos: 

 Considera como actores principales a los estudiantes y la comunidad. 

 Destaca las tres funciones de la universidad: la investigación, la 

docencia, la extensión social. 

 El cambio tecnológico mediante la ampliación de los actores y el 

aprendizaje social. 

 El proceso debe ser abierto y flexible. 

 Se logra una innovación tecnológica viable replicable en cualquier 

contexto. 

 

f. Según Pino (2013) en su tesis doctoral “La dimensión social de la 

Universidad del Siglo XXI creación del progrma de aprendizaje-servicio 

en la Universidad técnica de Ambato. Los resultados revelan que la 

mayor parte de los estudiantes entienden el desarrollo de las actividades 

como parte de su compromiso académico, existe un débil compromiso 

social, aunque consideran que la formación para el trabajo es uno de los 

objetivos de las actividades de proyección social en la Universidad. 

Además, propone líneas estratégicas de acción con la incorporación de 
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aprendizaje-servicio en el área académica de la educación superior 

siempre ha estado concebido en los tres ejes de docencia, investigación y 

proyección social. 

 

g. En la tesis doctoral titulada la “Identidad del Educador”, el autor 

contrasta conclusiones con las teorías educativas que influyen en el 

sistema educativo actual. Enfatizando sobre la finalidad del proceso de la 

enseñanza es “hacer hombres libres”; hombres responsables de su 

mundo, con capacidad crítica y constructiva. La enseñanza no es, pues, 

una “trasmisión” acrítica de unos contenidos culturales previos. En 

síntesis, la enseñanza no consiste en adaptar al hombre a su sociedad, 

sino adaptar, la sociedad al hombre. Contra el modelo positivista de 

enseñanza y contra el currículo básicamente tecnicista que se implementa 

las universidades (Penalva, 2003). 

 

h. EL CENTRO LATINOAMERICANO DE APRENDIZAJE Y 

SERVICIO SOLIDARIO (CLAYSS) aporta para implementar en 

cualquier espacio académico sobre las características del aprendizaje-

servicio como propuesta pedagógica que parte de una premisa: la 

solidaridad y la participación ciudadana activa, además de ser contenidos 

de aprendizaje, pueden ser en sí mismas una manera innovadora de 

aprender contenidos, adquirir competencias y habilidades y modificar 

actitudes. En los proyectos de aprendizaje-servicio, los estudiantes 

adquieren protagonismo, aplican los conocimientos adquiridos en las 
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aulas al servicio de necesidades concretas de una comunidad y, al mismo 

tiempo se forman en los valores de la solidaridad y la participación 

democrática desde la acción (Tapia, 2013). 

 

Las investigaciones realizadas a nivel local 

Los países del Mundo entero vienen estableciendo programas de educación 

ambiental para mitigar los impactos ambientales del cambio climático, así 

como también a nivel local, se ha efectuado varios investigaciones en temas 

ambientales, y los resultados contribuirán con metodologías y referencias 

para efectuar la integración de educación ambiental y aprendizaje servicio en 

las instituciones locales del Distrito de Cátac, que a continuación se detallan 

los estudios: 

a. En el año 2005 se realizó investigación para diseñar una propuesta de 

Sistema de Gestión Ambiental en la Comunidad Campesina de Cátac, 

Tesis de maestría Con mención en Gestión Ambiental. Explica que la 

educación ambiental constituye un instrumento preponderante en el 

proceso de la implenetación del Sistema de Gestión Ambiental para 

cualquier empresa u organización (Tuya, 2005). 

 

b. En el año 2009 se realizó investigación sobre Rescate y Sistematización 

de Conocimientos Colectivos de la Comunidad Campesina de Cátac 

vinculados al uso Sostenible de la Biodiversidad. Reporte de sus 

conclusiones que la Comunidad Campesina de Cátac, cuenta con un alto 

potencial de los conocimientos colectivos vigentes y están estrechamente 
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relacionados con el manejo de la biodiversidad; además, se sustenta que 

estos conocimientos no depredan, ni destruyen ni llevan a la extinción de 

la biodiversidad, porque los campesinos respetan y protegen la naturaleza 

sacralizada. Las relaciones entre el hombre y la naturaleza, para los 

comuneros, son sagradas (Tuya, 2009). 

 

c. En el año 2010 se realizó investigación sobre educación ambiental para 

fortalecer las capacidades locales de la Comunidad Campesina de Cátac 

frente al cambio climático. Entre sus conclusiones afirma que el 85 % de 

la población encuestada, están totalmente de acuerdo para participar en la 

implementación de los programas de educación ambiental a desarrollar 

en el ámbito de la comunidad (Tuya, 2010). 

 

d. En el año 2012 se realizó una investigación sobre elaboración de 

instrumentos, basados en el aprendizaje social, para el proceso de 

extensión de educación ambiental en el ámbito de la Comunidad 

Campesina de Cátac, Ancash Perú. Entre las conclusiones enfatiza el 

establecimiento de una estrategia para extensión de educación ambiental 

en esa comunidad y exige un material específico que cumpla con los 

objetivos marcados, ya que no solo persigue el conocimiento de los 

sistemas ambientales, sino que también, se pretende desarrollar 

conductas, valores, destrezas y preparar a los estudiantes y a la sociedad 

para la acción en pro de la calidad del ambiente (Tuya, 2012). 
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El estado del arte de la investigación 

a. Investigaciones realizadas en relación a educación ambiental: Dentro 

de este apartado se integra las investigaciones realizadas en temas de 

Educación Ambiental y aprendizaje servicio. A continuación se detallan 

los esfuerzos de las investigaciones realizados por diversos autores en 

diferentes países: 

 

Se presenta la tesis doctoral elaborado por Cardona (2012) trata sobre 

concepciones de educación ambiental y desarrollo profesional del 

profesorado de ciencias experimentales en formación. Realizado en la 

Universidad de Huelva, cuyos los objetivos fueron: identificar las 

concepciones declaradas sobre la educación ambiental de un grupo de 

profesores de educación básica y media; caracterizar el pensamiento de un 

grupo de profesores sobre la integración curricular de la educación 

ambiental, y determinar la perspectiva y el perfil del pensamiento en 

educación ambiental de los profesores participantes en el estudio. El autor 

destaca en su instigación que el programa de formación y el desarrollo de 

una investigación colaborativa, fue una estrategia pertinente para fomentar 

el desarrollo profesional, en especial la progresión de las concepciones de 

los maestros sobre el concepto del ambiente del problema ambiental, y de 

la perspectiva de la educación ambiental, así como de los demás elementos 

del conocimiento didáctico del contenido y de las creencias de los 

profesores. 
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El resultado de la investigación es un aporte para verificar la evidencia 

acerca de que los docentes participantes de la Universidad de Antioquia no 

tienen conocimientos, ni las competencias suficientes para construir 

propuestas interdisciplinares y transversales de educación ambiental. Por 

lo tanto, nos permite continuar investigando, en otros escenarios acerca de 

percepciones de la educación ambiental en los docentes de los niveles 

iniciales, secundarios y universitarios, para proponer la incorporación de la 

educación ambiental como un tema trasversal. 

 

El estudio realizado por Estrada (2012) en su tesis doctoral Concepciones 

sobre la educación ambiental de los docentes participantes en la red 

Andaluza de Ecoescuelas. El objetivo de esta investigación fue la 

identificación del concepto de educación ambiental que tienen los docentes 

de los centros educativos pertenecientes a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Ellos imparten la enseñanza desde la etapa infantil hasta la 

secundaria. Participan en el programa educativo Ecoescuelas; además, 

considerar contenidos, metodologías y objetivos. En una de las 

conclusiones nos dicen que los docentes solicitan participar en el programa 

Ecoescuelas lo hacen por una motivación intrínseca, que surge del 

compromiso de responsabilidad personal hacia los ámbitos educativo, 

ambiental y social. Son profesionales implicados en su labor diario escolar 

y que pretende concienciar a la comunidad educativa de su centro e incluso 

a la sociedad en la localidad del centro. 
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Es una investigación exploratoria que presenta las concepciones de una 

educación ambiental. Orientada a los docentes que educan en los diversos 

niveles educativos. 

 

Cada hito de las investigaciones halladas en diversos escenarios nos 

permita plantear, que cada país sea protagonista de implementar, una 

política de educación ambiental y esta permita: 

 Desarrollar conocimientos, aptitudes, actitudes y valores frente al 

cambio climático. 

 La inserción de la educación ambiental como parte de la política 

educativa. 

 La investigación de educación ambiental sea una herramienta para 

retroalimentar la gestión ambiental. 

 La inclusión de la educación ambiental como eje trasversal en los 

currículos de estudio. 

 La inserción de teorías que sustente las competencias pedagógicas 

ambientales y científicas. 

 La investigación pedagógica en materia de la educación ambiental 

para los docentes de educación primaria, secundaria y universitaria, 

con la finalidad de fortalecer la sensibilidad ambiental. 

 El desarrollo de investigaciones interdisciplinarias en diversos 

contextos y escenarios. 
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La tesis doctoral presentado por Martínez, (2012) titulada “La educación 

ambiental y la formación profesional para el empleo. La integración de 

sensibilización ambiental”. Es un estudio cuyos objetivos fueron estudiar 

las características de FPE en relación con la sensibilización y la educación 

ambiental y explorar las posibilidades que ofrece la FPE para hacer la 

sensibilización ambiental. El autor aborda un marco teórico y 

metodológico, donde resalta la formación profesional para el empleo y la 

educación ambiental. Una conclusión resulta fundamental: el programa 

formativo que incluya la sensibilización ambiental, se transforma en un 

proceso de ambientalización, que la formación de alumno/trabajador sea 

integral y haya una transferencia del aprendizaje hacia la vida cotidiana y 

al campo profesional 

 

Otro de los trabajos presentado por Valdez (2013) cuya tesis doctoral 

titulada “Educación ambiental en la escuela secundaria pública: una 

evaluación desde la teoría de las representaciones sociales en un caso de 

estudio en Saltillo, Coahuila”. Tal como se señala el objetivo de 

investigación fue evaluar el proceso de incorporación de la educación 

ambiental en dos escuelas secundarias de Saltillo, Coahuila, a partir de las 

representaciones sociales de alumnos y profesores sobre el medio 

ambiente, problemática ambiental, sustentabilidad y transversalidad; a fin 

de proponer pautas que reorienten dicho proceso de incorporación de la 

educación ambiental en este nivel educativo; luego dentro del análisis que 

realiza, resalta la aplicación de la educación ambiental en el quehacer 
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cotidiano de las escuelas secundarias. Y sus principales características de 

interdisciplinariedad y complejidad, a través de la participación de los 

diversos actores del proceso educativo de todos los niveles, así como con 

los tomadores de decisiones de políticas educativas nacionales, estatales, 

regionales y locales. 

 

Las investigaciones de los diversos autores presentan débil sistematización 

de la educación ambiental para definir las políticas de educación ambiental 

en todo el contexto mundial. 

 

Escaso intercambio sistematizado de resultados de las investigaciones en 

tema de la educación ambiental en los ámbitos científicos. 

 

El concepto de la educación ambiental en diversos países tiene enfoques 

diversos, generalmente va dirigido a los docentes de educación primaria y 

secundaria; por lo tanto, las investigaciones realizadas no se enfocan en 

marco de Gestión Ambiental que los países se han propuesto a 

implementar. Además, la investigación interdisciplinaria queda sesgada a 

una sola disciplina. 

 

Hoy en día, la educación ambiental en el contexto mundial, representa una 

alternativa para que la humanidad tome conciencia de su ambiente, porque 

son: 

 Una filosofía de vida. 
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 Una práctica pedagógica renovadora. 

 Una práctica de inclusión social. 

 Un proyecto comunitario. 

 

b. Investigaciones realizadas en relación aprendizaje-servicio: La 

investigación realizado por Pino (2013) la tesis doctoral titulada “La 

dimensión social de la Universidad del XXI creación del programa de 

aprendizaje-servicio en la Universidad Técnica de Ambato”. En el marco 

teórico trata la dimensión social de la educación superior, cultura de paz 

un enfoque para la cooperación y servicio, universidad, desarrollo 

sostenible, responsabilidad social y aprendizaje-servicio. El de trabajo es 

la necesidad de crear un programa de aprendizaje-servicio, cuyo eje central 

es la formación en valores humanos, resiliencia, ciudadanía activa, 

prosocialidad, como habilidad primordiales para el desarrollo del carácter 

moral del individuo. Prioridades en la agenda universitaria que debe 

gestionarse con los elementos teóricos y prácticos. Entre las propuestas 

sobre el enfoque de aprendizaje-servicio están las siguientes: la 

coherencia, con este enfoque puede medirse en cada una de las acciones de 

prevención; la investigación, vinculación a la comunidad e inserción del 

tema en el currículum ejecutado como también en los productos y 

materiales elaborados. 

 

El resultado de esta investigación presenta un enfoque muy interesante, 

porque su propuesta integra a la universidad con la creación de un 
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programa de aprendizajes-servicio, de esta manera institucionaliza a la 

universidad e involucra a docentes y estudiantes para fomentar un 

itinerario de proyectos de aprendizaje-servicio, con la finalidad responder 

la demanda social de las comunidades. 

 

La tesis doctoral presentada por Conde (2004) titulada “Integración de la 

educación ambiental en los centros educativos: Ecocentros de Extamadura: 

Análisis de una experiencia de investigación-acción”. Explica 

ampliamente una fundamentación teórica sobre el ambiente y la educación 

ambiental. Trata sobre un proyecto presentado a Ecocentro de 

Extremadura que ha contribuido en la formación del profesorado; uno de 

los objetivos es conocer la situación de partida en la puesta en práctica de 

la educación ambiental, en los centros integrantes del proyecto Ecocentros 

de Extramadura. Una de las conclusiones dice: la formación del 

profesorado ha sido una de las líneas definitorias del proyecto que ha 

servido para avanzar de forma eficaz en la integración de la educación 

ambiental en los centros. Teniendo en cuenta que la misma es un proceso 

gradual condicionado por dificultades de los centros y resistencias al 

cambio, es necesario seguir avanzando a la par y de forma progresiva en 

las propuestas de formación de profesorado. 

 

El resultado es un proyecto de investigación educativo de carácter 

experimental, que permite replicar en otros escenarios y mejorar el proceso 

de aprendizaje-servicio en la universidad. 
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La experiencia debe ser reconocida por la comunidad educativa por las 

innovadoras aportaciones en campo educativo, especialmente, en la línea 

de los nuevos retos de educación ambiental en el Perú para el siglo XXI. 

 

Opazo (2015) presenta en su tesis doctoral titulada “Experiencias de 

aprendizaje servicio en la formación del profesorado: Un estudio de caso” 

un objetivo de investigación: comprender el desarrollo de Aprendizajes-

Servicio (APS) en el Grado de Magisterio en Educación Infantil y en el 

Grado de Magisterio en Educación primaria de la Facultad de Formación 

de profesorado y la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, 

España. Durante el estudio se han encontrado evidencias teóricas y 

empíricas que permiten sostener que el APS desarrolla una serie de 

mejoras académicas, personales y sociales que justifican su inclusión en 

los planes de estudio de la universidad. En su resumen, dice que la 

investigación de aprendizaje-servicio (APS) se ha consolidado como una 

potente línea de trabajo en la educación superior a nivel nacional e 

internacional; además, en una de las conclusiones menciona que el APS es 

un elemento de auténtica mejora en la formación docente. 

 

El resultado de esta investigación permite consolidar la filosofía y 

pedagogía de aprendizaje servicio en las universidades a nivel nacional e 

internacional. 
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Abriendo así un horizonte para desarrollar trabajos de investigaciones de 

educación ambiental, a través de aprendizaje servicio en las universidades. 

 

c. Educación ambiental en el contexto internacional: Dentro de este 

apartado se integra las investigaciones realizadas en temas de Educación 

Ambiental y aprendizaje servicio  

 

La fundación del Council for Environmental Educatión (Consejo de 

Educación Ambiental) en la Universidad de Reading, Inglaterra (1968), 

suele ser el punto de partida de referencia. Este organismo de carácter 

planificador y coordinador pretendía aglutinar e impulsar el naciente 

trabajo que, sobre el ambiente, estaban desarrollando algunas escuelas y 

centros educativos del Reino Unido (Novo, 1996). 

 

Dando cumplimiento a la Recomendación 96 del Plan de Acción propuesto 

en la Conferencia de Estocolmo, en el año 1975 la UNESCO, con la 

cooperación y el apoyo financiero del Programa de Naciones Unidad para 

el Ambiente (PNUMA), abordó la tarea de diseñar un Programa 

Internacional de Educación Ambiental (PIEA). La aparición de un 

programa específico supuso un verdadero impulso para la educación 

ambiental (Alonso, 2010). 

 

El PIEA nace como proyecto marcado por un enfoque interdisciplinario y 

será la línea de compromiso posterior en su actuación. 
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Los resultados de la trayectoria del PIEA son apreciables en tres niveles 

complementarios (Alonso, 2010): 

 Su contribución a una concienciación generalizada de la necesidad 

de la educación ambiental, principal contribución en la primera fase, 

desde su creación hasta el año 1978. 

 La elaboración de conceptos y enfoques metodológicos en materia 

educativo-ambiental, en el periodo entre 1978 y 1980.  

 Su contribución a la incorporación de la educación ambiental en los 

procesos educativos de los Estados que se integran en Naciones 

Unidas, fundamentalmente en el periodo entre 1984 y 1989. 

 

La Conferencia de Belgrado celebrada los días 13 al 22 de octubre de 

1975, organizada por la UNESCO, que se conoce como Seminario 

Internacional de Educación Ambiental. En esta reunión se logró aprobar 

unánimemente la llamada Carta de Belgrado, documento donde se reclama 

una Educación Ambiental participativa con la adopción de una "nueva 

ética del desarrollo" y de un "nuevo orden económico mundial". 

Expresamente se indica "el objetivo de la educación relativa al medio 

ambiente consiste en formar a escala mundial una población consciente y 

preocupada por el medio ambiente y los problemas a él referidos, ya que 

gracias a su conocimiento, su competencia, su estado de espíritu, su 

motivación y su sentido del compromiso, está en condiciones de 

contribuir, individual y colectivamente, a la resolución de los problemas 

actuales y a evitar que se planteen otros en el futuro." (Alonso, 2010). 
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Garcia & Pritto, (2009) presentan educación ambiental: Aportes políticos 

y pedagógicos en la construcción del campo de la educación ambiental que 

debe impulsar procesos orientados a la construcción de una nueva 

racionalidad social (Leff). Procesos de reflexión crítica, de 

cuestionamientos de la racionalidad económica y homogeneizadora 

dominante que posibilita a las diversas comunidades legitimar sus saberes 

frente a los hegemónicos, ponerlos en común, producir y apropiarse de 

saberes para participar autogestionar y decidir autónomamente. 

 

Los mismos autores enfatizan que hoy tenemos la oportunidad y el desafío 

de pensar escenarios futuros, posibles y construibles; de gestionar en 

función de la participación colectiva en los proceso de decisión. En 

consecuencia, de referenciarnos en una educación ambiental 

comprometida políticamente. 

 

d. Educación ambiental en el contexto nacional: la Política Nacional de 

Educación Ambiental aprobado por Decreto Supremo N° 017-2012-ED, 

29 de diciembre de 2012 (El Ministerio de Educación y del Ambiente, 

2012). 

 

En ese reto la educación ambiental tiene un papel fundamental a nivel del 

sistema educativo como a nivel de la sociedad en general. 
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Así, el proceso educativo, con enfoque ambiental, de género e 

intercultural, se orienta hacia la formación de un nuevo tipo de ciudadano 

o ciudadana, con nuevos valores y sentido de vida basados en (El 

Ministerio de Educación y del Ambiente, 2012): 

 Respetar y proteger toda forma de vida (principio de equidad 

biosférica). 

 Asumir los impactos y costos ambientales de su actividad 

(principio de responsabilidad). 

 Valorar todos los saberes ancestrales que son expresión de una 

mejor relación ambiental entre el ser humano y la naturaleza 

(principio de interculturalidad). 

 Respetar los estilos de vida de otros grupos sociales y de otras 

culturas, fomentando aquellos que buscan la armonía con el 

ambiente (principio de coexistencia). 

 Trabajar por el bienestar y seguridad humanos presentes y futuros 

basados en el respeto de la herencia recibida de las pasadas 

generaciones (principio de solidaridad intergeneracional). 

 

Por ello, la educación ambiental en el Perú no solo es un enfoque ético y 

teórico, sino también, debe ser entendido como una filosofía de vida, una 

estrategia e instrumento de gestión ambiental, de todo el proceso 

educativo, como de revitalización de cultural andina y el conjunto de la 

sociedad nacional. 
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La educación ambiental, en el marco de acción del desarrollo sostenible, 

puede darse a través del sistema educativo (servicio público regulado por 

el Estado), como de la dinámica económica, social y cultural (ámbito del 

sector privado y la sociedad civil) (El Ministerio de Educación y del 

Ambiente, 2012). 

 

En las instituciones educativas de nivel básico, la educación ambiental se 

asume, a través de Ministerio de Educación y del Ambiente (2012): 

 La gestión institucional que desarrolla los instrumentos y organiza 

la institución educativa para los fines de la educación ambiental.  

 La gestión pedagógica desarrolla el proyecto curricular 

institucional y los procesos de diversificación, a través de la 

programación curricular y que tiene como estrategia integradora y 

dinamizadora a los proyectos educativos ambientales. Esta gestión 

permite el despliegue de componentes temáticos o transversales 

orientados a desarrollar competencias específicas, a través del 

diseño curricular diversificado y contextualizado de la institución 

educativa. 

 

En las instituciones educativas de nivel superior, la educación ambiental se 

asume en la formación profesional, investigación, proyección social y 

ecoeficiencia institucional. Estos se expresan en compromisos de 

responsabilidad socioambiental elaborados. Por los entes rectores 

educativos y ambientales en el país. 
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En el ámbito económico y social la educación ambiental tiene un quehacer 

significativo en los siguientes ámbitos del desarrollo humano (El 

Ministerio de Educación y del Ambiente, 2012): 

 El estímulo a la inversión y la aplicación de conocimientos y 

tecnologías para usar territorios, recursos y energía para producir 

bienes y servicios que atiendan el bienestar integral de las 

personas. 

 La dinámica del mercado que moviliza recursos tradicionales y 

modernos para la transacción de productos, bienes y servicios que 

tienen efectos sobre la calidad del ambiente y el consumo de los 

recursos y la energía. 

 La vida política posibilita la organización y coexistencia, así como 

la consulta, participación y concertación ciudadana en el manejo 

de asuntos públicos como las políticas, normas, instituciones y 

capacidades. 

 El imaginario social y la diversidad de recursos simbólicos y 

comunicacionales como las festividades, los juegos, la literatura, el 

cine, la canción u otras expresiones artísticas que canalizan 

fantasías, sentimientos e ideas vinculadas a la naturaleza y su 

relación con la dinámica social. 

El cumplimiento de la política nacional de educación ambiental, es 

obligatorio para los procesos de educación y comunicación son 

desarrollados por entidades que tengan en el territorio nacional su ámbito 

de acción. 
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De acuerdo con el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 017-2012-ED, que 

aprueba la Política Nacional de Educación Ambiental, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio del Ambiente, en el marco de sus funciones y 

competencias, implementarán, de modo coordinado, multisectorial y 

descentralizado, la Política Nacional de Educación Ambiental, a través de 

sus órganos especializados, para lo cual desarrollarán las estrategias, 

planes, programas y proyectos que sean necesario, incluyendo la vigilancia 

y reporte de su cumplimiento a todo nivel. 

 

La política Nacional de Educación Ambiental se aplica en todos los 

escenarios de formación de cultura ambiental del hombre, en: 

 El Hogar. 

 Las instituciones educativas. 

 Centros laborales públicos o privadas. 

 Los medios de comunicación. 

 

e. Política de aseguramiento de calidad de educación superior: los 

problemas de calidad en la educación superior universitaria del Perú, se 

distinguen tres dimensiones (Ministerio de Educación, 2015): 

 El deficiente papel de la universidad en la promoción de 

ciudadanía. 

 El escaso desarrollo de la ciencia y tecnología en la universidad 

peruana. 
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 La desconexión entre la formación universitaria y el desarrollo de 

competencias adecuadas para el empleo. 

 

El enfoque que se le ha dado actualmente a la acreditación por parte del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE), como proceso obligatorio y tendiente a 

cumplir con estándares mínimos para poder seguir funcionando. Con esta 

visión las universidades tratan de cumplir los requisitos mínimos sin 

preocuparse de la relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia de 

estas medidas en sus procesos educativos. El proceso de evaluación y 

acreditación, en educación superior universitario, deben tomarse como un 

proceso para la búsqueda progresiva de la excelencia académica e 

institucional de las universidades y no limitarse a cumplir solo con lo 

mínimo indispensable, porque tiene carácter punitivo. 

 

El aseguramiento de la calidad del sistema de educación superior 

universitaria abarcan las siguientes dimensiones: (1) licencia de 

funcionamiento, (2) acreditación, (3) sistemas de información e (4) 

incentivos para la mejora continua y la promoción de la excelencia. 

 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE), (2016) ha identificado una estructura, que 

incluye cuatro categorías generales o dimensiones: una dimensión central 
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de formación integral, una dimensión de gestión estratégica y una 

dimensión de soporte institucional; la cuarta de resultados. 

 

Estructura de matriz de estándares 

 
 

 

1. Gestión 

Estratégica 

 

 

Evalúa como se planifica y conduce la 

institución o programa de estudio, 

tomando en consideración el uso de 

información para la mejora continua. 

2. Formación 

integral 

 

Es el eje central: Evalúa el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el soporte a los 

estudiantes y docentes, así como 

proceso de investigación y 

responsabilidad social. 

3. Soporte 

institucional 

 

Evalúa los aspectos relacionados con la 

gestión de recursos, infraestructura y el 

soporte para lograr el bienestar de los 

miembros de la institución educativa. 

 

Fuente: SINEACE, 2016. 

 
 

La matriz de evaluación que presenta el SINEACE está organizada en 4 

dimensiones, 12 factores y 34 estándares que se acompañan con criterios a 

evaluar. Para evaluar el cumplimiento de cada uno de los estándares, el 

programa de estudios de las universidades, debe explicitar mediante 

evidencias verificables, que se responde a lo exigido. Las fuentes de 

verificación pueden ser diversas, pero en todos los casos sustentar el 

cumplimiento del estándar. 

 

En la perspectiva de aseguramiento de la calidad de educación superior en 

el Perú, especialmente en la UNASAM se requiere evaluar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para tomar decisiones y fortalecer 

los sistemas de gestión estratégica y formación integral de los estudiantes. 

 
 
4. Resultados 
Verificación de 

resultados de 

aprendizajes o perfil 

de egresados de 

egreso y objetivos 

educacionales 
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Los procesos de evaluación y acreditación con fines de aseguramiento de 

la calidad educativa, en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Ambiental de la UNASAM deben ser procesos de reflexión, diálogo y 

compromiso colectivo de los docentes, estudiantes y personal 

administrativo. 

 

Los procesos de aseguramiento de la calidad en el futuro deben repercutir 

favorablemente en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Ambiental, para contribuir a un replanteo de criterios de gobierno en la 

FCAM la toma de decisiones, de planificación, gestión académica y 

gestión ambiental que posibiliten generen nuevos modelos académicos, 

administrativos y aprendizaje-servicio del sistema de gestión ambiental. 

Con el objetivo de mejorar la institución de la UNASAM. De esta manera 

garantizar la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo 

local, regional y nacional. 

 

22..22..  Bases Teóricas 

22..22..11..  La educación 

a. Etimología del término educación: del latín educare ir 

conduciendo de un lugar a otro; y también de educere  “sacar, 

extraer” fuera “formar, instruir”. El primer significado 

subraya un proceso que debe llevarse a cabo paso a paso y 

tiene un sentido dinámico. Algo que se produce en plena 

movilidad; el segundo se refiere más a los resultados, pero 
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contando con la habilidad del educador, que debe saber sacar 

el máximo provecho de esa persona, todo lo bueno y positivo 

que lleva dentro (Rojas, 2003). 

 

Educar es ayudar a la persona o alguien para que se desarrolle 

de la mejor manera posible en los diversos aspectos  que tiene 

la naturaleza humana. 

 

Toda educación en cualquier escenario geográfico tendrá los 

siguientes apartados y derivaciones (Rojas, 2003): 

 Educar es mostrar una cierta doctrina. Eso es dirigir, 

encausar, llevara hacia una región determinada. 

 Educar es perfeccionar ciertas facultades, mediante 

motivaciones, ejercicios específicos, ejemplos, etc. Se 

aprende unas reglas que ayudan a desarrollarse con 

soltura en esas tareas. 

 Toda educación conduce a la formación de un ser 

humano más completo, coherente y maduro, completo, 

porque ha sido capaz de integrar vertientes diversas 

adecuadamente; coherente, porque busca que entre la 

teoría y la práctica, las ideas y la conducta, se dé una 

relación armónica; y maduro, porque de ese modo 

alcanzará un buen equilibrio personal entre los distintos 
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componentes de su patrimonio psicológico, físico y 

social. 

 La mejor educación debe ayudar a la formulación y 

desarrollo de nuestro proyecto personal. Hay en ella dos 

ideas; concluir, que no es otra cosa que señalar una 

dirección, guiar, llevar el timón. 

 Es esencial la tarea del educador. Se educa más por lo 

que se es, que por lo que se dice. Las palabras mueven 

pero el ejemplo arrastra. 

 

b. Definición de la educación (Aguilar): el proceso 

multidireccional mediante el cual se trasmite conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo 

se produce a través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas 

de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 

Proceso de socialización formal de los individuos de una 

sociedad. La educación se comparte entre las personas por 
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medio de nuestras ideas, cultura, conocimiento, etc. 

respetando siempre a los demás está siempre no se da en el 

aula. 

 

La educación es el arte de capacitar al hombre para la vida 

social. Sus métodos deben converger al desarrollo de todas 

las aptitudes individuales, para formar una personalidad 

armoniosa y fecunda, intensa en el esfuerzo, serena en la 

satisfacción, digna de vivir en una sociedad que tenga por 

ideal la justicia. Siendo indispensable el bienestar de todos, la 

cooperación de cada uno, el que no sabe prestarla es un 

parásito; educar al hombre significa ponerlo en condiciones 

de ser útil a la sociedad, adquiriendo hábitos de trabajo 

inteligente aplicable a la producción económica, científica, 

estética, o moral (Ingenieros). 

 

c. Método Socrático de la educación: la sabiduría de Sócrates 

es el fenómeno pedagogo más formidable en la historia del 

Occidente y el educador universal por excelencia, su 

pensamiento y su vida calan profundamente en la esencia del 

hombre (Jaeger, 2001). 

 

De Sócrates brota la fuerza humana creadora de un nuevo 

arquetipo para educación de la humanidad, porque es un 
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ejemplo vivo de la encarnación de la individualidad moral y 

espiritual. 

 

LA EDUCACIÓN (PAIDEIA) ES EL ARTE DE AYUDAR AL ALUMNO A 
BUSCAR LA VERDAD INTERIOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reale, G. (2010). 
 
 

d. Los cuatro pilares de la educación: la UNESCO para la 

educación del siglo XXI propone cuatro pilares de la 

educación propuesto por Delors (1996), estos son: 

 Aprender a conocer: le permite al hombre la 

adquisición de conocimientos y codificados que al 

dominio de los instrumentos mismos del saber. Ayuda a 

la persona a comprender el mundo que lo rodea para 

El alma se purifica en el diálogo (dialéctica) 

Por medio 

La Ironía Socrática  
Proviene de griego eironeia es 

sinónimo de ficción o reputación para 
purificar el alma del falso saber. 

Mediante 

 

La Mayéutica 
Proviene de griego maieutiké que 

significa “ayúdame en parto”  

La figura de no saber para inducir al 
interlocutor a exponer su propio saber 

 

 

Arte de diálogo interrogativo 
 

Persuadir y disuadir 

La ficción metódica de asumir las tesis 
del adversario con el objeto de 

demostrar su falsedad 

Respuestas  

Induce a la búsqueda de verdad 
mediante la reflexión 

La reputación para hacer que adversario 
incurra contradicción e inducirlo 

abandonar las falsas convicciones. 
Despertar la conciencia 

 
 

El arte de dar luz 

Nace la verdad universal que hay en 
cada uno de nosotros 
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vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás: Su fin, es el 

placer de comprender, de conocer y de descubrir. 

 Aprender a hacer: está más vinculado en el marco de 

las distintas experiencias sociales de trabajo que se 

ofrecen a los jóvenes, adultos, bien espontáneamente a 

causa de contexto social o nacional, bien formalmente 

gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 

 Aprender a vivir juntos: el hombre desarrolla la 

práctica de comprensión y valores entre los seres 

humanos, tales como la tolerancia, la generosidad, la 

cortesía, le permite al hombre realizar proyectos 

comunes y se prepara para trabajar en equipo. 

 Aprender a ser: desarrollar las capacidades cognitivas, 

afectivas y valores rectoras del individuo, recogiendo los 

tres elementos anteriores. 

 

e. La calidad educativa: los grandes teóricos del tema como 

Dugress, Ginodo, Glanz, Egerton, así como los numerosos 

latinoamericanos que se han destacado en la investigación de 

este tema como la mexicana Sylvia Schmelkes, nos brindan 

diferentes interpretaciones del concepto calidad educativa, 

independientemente de la polémica que esto pudiera desatar y 

dada la necesidad de tener una construcción práctica para el 
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entendimiento de este concepto y sin menospreciar a ningún 

autor e investigador, quisiéramos establecer una definición 

sencilla basándonos en la propia caracterología del concepto 

calidad, en cualquier diccionario como el de la Real 

Academia u otro de alguna institución de prestigio. La 

palabra calidad es entendida y definida desde hace mucho 

tiempo varios siglos, y el uso indica al conjunto de valor 

acerca del él. Sin embargo, cuando hablamos de  calidad 

educativa y de calidad total tenemos que considerar otras 

razones que han quedado definido de acuerdo con las propias 

filosofías o con los sistemas que de los que se trata; para 

investigadores de prestigio como Deming, Crosby, Ishikawa 

y Juran. Calidad es cumplir con los requerimientos, 

evidentemente del cliente; en las normas ISO 9000 el 

concepto calidad se define estrictamente como cumplir los 

requerimientos, cumplir con lo especificado, establecer una 

relación de eficiencia entre lo pactado y lo ofrecido con lo 

recibido o esperado. De esta manera, el término o concepto 

de calidad de acuerdo con lo que señala uno de los grandes 

filósofos de esta disciplina, el Dr. Juran, es entendido como 

aquellas características del producto o servicio que realmente 

responden a las necesidades del cliente, dicho de otro modo, 

un cliente; en todos los casos establece expectativas. (Cruz, 

1997). 
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Cuando estas se cumplen y el cliente queda satisfecho, 

podemos decir que efectivamente hay una calidad cumplida, 

de ahí se desprenden los conceptos de calidad esperada y 

calidad recibida, es decir el cumplimiento de las expectativas 

o lo que es lo mismo: la calidad es asegurar la satisfacción 

absoluta del cliente, a través de cumplir con los 

requerimientos en la prestación de un buen servicio. 

 

f. Los principios que orientan la calidad educativa: los 

principios que orientan el modelo de calidad educativa en el 

Perú, son (CONEAU, 2008): 

 Adecuación: es la adaptación de los medios a los fines; 

como el ajuste de los procedimientos para el logro de los 

objetivos. 

 Coherencia: es el grado correspondencia existente entre 

lo que se declara y lo que efectivamente se realiza. 

 Eficacia: es la relación entre el resultado alcanzado y el 

planificado; siendo la capacidad para cumplir en el lugar, 

tiempo, calidad y cantidad los objetivos programados. 

 Eficiencia: es la relación entre lo alcanzado y lo 

utilizado, siendo la capacidad para lograr los objetivos 

programados con el mínimo de recursos disponibles y 

tiempo, logrando su optimización. 
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 Equidad: es el reconocer y otorgar lo que le corresponde 

a alguien o algo. 

 Idoneidad: es la capacidad para cumplir a cabalidad 

funciones establecidas. 

 Integridad: es hacer con honradez y rectitud las 

acciones que conlleva al cumplimiento de los objetivos 

programados. 

 Pertinencia: es la capacidad para responder a las 

necesidades y demandas establecidas. 

 Responsabilidad: es la capacidad para reconocer y 

afrontar las consecuencias que se derivan de las acciones. 

 Transparencia: es la capacidad para dar a conocer 

abiertamente las acciones que se realizan y los resultados 

obtenidos. 

 Universalidad: es cuando alguien, o algo, es común a 

todos; como la generación y aplicación del conocimiento 

que no tiene límite geográfico, social, ideológico, étnico 

ni religioso. 

 

g. Desafío de la calidad educativa: según UNESCO 

(2016) en la discusión sobre la calidad educativa suelen 

enfrentarse dos aproximaciones, cada una con infinitos 

matices. Por un lado, los enfoques conductistas, 

instrumentales, focalizados en la medición del impacto, 
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que entienden la calidad como un conjunto de 

indicadores mensurables, generalmente asociados a la 

aplicación de pruebas estandarizadas. Desde la otra 

perspectiva, humanista, constructivista y focalizada en 

los procesos de aprendizaje, lo central es el desarrollo 

de capacidades en los educandos para que construyan 

significados y den sentido a lo que aprenden, con el 

docente como mediador de dicho proceso. En esta 

segunda línea, los resultados son considerados de largo 

plazo, asociados al desarrollo de personas integrales, 

sociedades más justas y equitativas, promoción de la 

autonomía y reducción de la pobreza. 

 

En esta propuesta trataremos de considerar ambas 

perspectivas, entendiéndolas como distintas y 

complementarias. La primera permite evitar el sesgo 

generalista desde el que se hace difícil conocer y 

entender los indicadores de corto plazo; la segunda 

cuida el sesgo reduccionista de confundir el 

fenómeno con sus indicadores evidentes, perdiendo 

de vista las dimensiones subjetivas, relacionales y 

emocionales, que se manifiestan en el largo plazo. 

Como una forma de superar la tensión entre los dos 

enfoques presentados antes, desde la comprensión de 
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la educación en el marco de los derechos humanos, 

la UNESCO (2007) ha propuesto un enfoque que 

trabaja cinco dimensiones de la calidad educativa: 

equidad, relevancia y pertinencia, eficacia y eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNESCO, 2007. 

 

h. Educación basada en competencias: es la estrategia 

educativa que evidencia el aprendizaje de conocimientos de 

los estudiantes, el desarrollo de habilidades, actitudes y 

comportamientos requeridos para un desempeño, ya sea de un 

papel específico, para capacitarse en el estudio de una 

profesión o realizar una  tarea determinada.  El aprendizaje se 

enfoca y se basa en competencias que desarrollan los 

estudiantes, se ligan a la práctica profesional en el campo y 

su resultado es el desempeño (Argudin, 2006). 

 
Calidad 

educativa 

Equidad: Igualdad de oportunidad 
Recursos, acceso y aprendizajes. 

Relevancia: Desarrollo pleno de la 
personalidad y la dignidad humana. 

Pertinencia: Social, laboral, cultural y 
ecológica. 

Eficacia: Cumplimientos de los 
objetivos propuestos. 

Eficiencia: Utilización de los recursos 
en forma óptima. 
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i. La pedagogía: proviene pedagogía de dos voces griegas que 

significa “paidos”; niño, y “gogía” que significa conducir; la 

ciencia y arte de la instrucción y educación del niño. Se llama 

pedagogo a todo aquel que se encarga instruir a los niños 

(Medina, p 72). 

 

En consecuencia, en la actualidad al consultar el término de 

pedagogía en tratados sobre la misma, encontramos que este 

se utiliza para hablar de la acción que realiza el maestro en 

relación con los conocimientos que deben transmitirse a los 

niños, jóvenes y adultos. La educación y la pedagogía 

siempre van de la mano, ya que la primera es proceso de la 

trasmisión de la información que trata de ser adquiridas por el 

educando y la segunda regula este proceso. 

 

j. Definición de Antropogogía: etimológicamente deriva de 

dos voces griegas “antropo”, que significa hombre, y 

“gogia” conducir, guiar. Orientar (Medina, p 72). 

En consecuencia antropogogía se define como la ciencia y el 

arte de instruir y educar permanentemente al hombre en 

cualquier periodo de su desarrollo psico-biológico y en 

función de su vida cultural, ergológica y social. 
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22..22..22..  Cosmos y microcosmos 

a. Cosmos: Etimológicamente proviene del latín: cosmos y del 

griego kosmos, que significa mundo, o el universo, el conjunto 

ordenado de todas las cosas creadas (Blavatsky, 1973). 

 

b. El microcosmos: proviene del vocablo griego mikros que 

significa pequeño y komos el mundo. El hombre que es un 

compendio y trasunto fiel del universo o macrocosmos. En 

este sentido representa al pequeño Universo, entendiendo por 

esta palabra en sentido amplio lo constituye el hombre, y en 

sentido estricto cada hombre o mujer, hecho imagen de su 

creador (Blavatsky, 1973; Livraga, 1984). 

 

La relación de cosmos y el hombre Echenique (2001, pág 56 y 

57) demuestra a través del “Circulo Potencial” el cual se 

compone de cinco facultades la imaginación, la atención, el 

discernimiento  y la conciencia. Esto se relaciona con los 

cuatro elementos del cosmos el fuego, aire, agua y la tierra. 

 

22..22..33..  El ambiente 

a. Origen del ambiente: la palabra ambiente  etimológicamente 

está compuesto de dos vocablos latinos: la preposición amb 

(alrededor, cerca, a la vuelta) y del verbo ire (ir): 

amb+ire=ambiente (ir a la vuelta). Ambiente es, pues, todo lo 
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que va a la vuelta, lo que rodea determinado punto o ser. Fue 

utilizado como participio presente del verbo ambire (ambiens, 

ambientis), pasó a ser adjetivo y después sustantivo, 

designando una entidad que va cerca de un determinado ser 

pero que existe en sí misma (Gonzales, 2000). 

 

En francés, el término utilizado es environment, que fue 

traspasado también para la lengua inglesa como environment. 

Tiene la misma etimología latina del “ir cerca”, con ligeras 

modificaciones gráficas y fonéticas incorporadas a lo largo del 

tiempo: 

Amb+ire=Ambiente (ir cerca)=Ambiente. 

Env+iron=Los alrededores=Environment. 

En alemán tiene otra raíz etimológica pero conserva la 

semántica de la expresión: 

Um+Welt(cerca+mundo)=Umwelt. 

 

b. Definición del Ambiente: es un sistema de dimensión global e 

integral en la que ocurren los procesos de flujo de materia, 

energía e información. El ambiente está constituido por un 

conjunto de elementos que están coordinado de tal manera que 

tiene una unicidad y cumplen un determinado objetivo dentro 

de la esfera por ser global (Odum, 1985; Valladares, 1996). 

Las funciones de los procesos son: 
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 La materia: está representado por factores bióticos, como: 

sustrato terrestre (suelo), agua y los ciclos biogeoquímicos 

(Oxígeno, Hidrógeno, Carbono, Nitrógeno, Fosforo, Calcio, 

Hierro, etc.) 

 La energía: la energía es la capacidad para producir el 

trabajo, por lo tanto la energía solar atraviesa los sistemas 

ambientales, iniciando con el proceso de fotosíntesis, para 

convertirse en materia. 

 La información: es la unidad indivisible que está 

representada por diversidad de sistemas genéticos. 

 El retroalimentación: los sistema ambientales emplean 

retroalimentación para ejercer un cierto grado de 

autocontrol y se clasifican en: 

 Retroalimentación positiva es una tendencia continua a 

aumentar la separación del punto de partida del sistema 

ambiental. Ejemplo cuando la temperatura del ambiente 

tiene una tendencia de subir por encima de 15°C. 

 Retroalimentación negativa detiene o invierte una 

tendencia o movimiento de separación del punto de 

partida del sistema ambiental o sea hay reajuste. 

Ejemplo cuando la temperatura del ambiente es de 

25°C y baja a 15°C y luego vuelve a 25°C. 
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22..22..44..  La ciencia ambiental 

a. Conocimiento: es la comprensión y entendimiento de hechos, 

verdades o principios (Quezada, 2010). 

 

b. Ciencia: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 

observación, experimentación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 

principios, teorías y leyes generales (Quezada, 2010). 

 

c. La ciencia ambiental: es un área de conocimiento que 

comienza a desarrollarse a nivel mundial y nacional desde 

fines de los años sesenta del siglo XX. Es un nuevo campo de 

estudio y acción; surge ante la necesidad de comprometer y 

encontrar soluciones a la grave y compleja crisis ambiental que 

vive la sociedad globalizada en sus relaciones con la 

naturaleza, de la cual sólo se ha tomado conciencia en las 

últimas décadas (RCFA, 2007). 

 

Ciencia ambiental es la ciencia que abarca todos los campos 

del saber humano (Historia, biología, economía, matemática, 

química, física, etc.). Es la ciencia que está sustentada en 

paradigmas en defensa de todas las formas de vida. 
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Las características de las ciencias ambientales según varios 

autores son (Livraga, 1981;Elbers, 2013): 

 Permite incorporación de la ciencia ambiental en todos los 

niveles de la educación. 

 Debe ser una ciencia holística que exponga la verdad 

suprema y que beneficie a todos y no amenace ni polucione 

nuestro planeta. 

 La vía de la ciencia ambiental ha de eliminar, en principio, 

de negar rotundamente los tabúes típicos de las modas 

temporales y no ha de negar rotundamente aquello que no 

sabe o no ha podido comprobar. 

 Sea resultados de la investigación y la experiencia, pero con 

la suficiente flexibilidad filosófica como para no obturar los 

canales de conocimiento ambiental. 

 Sea una ciencia filosófica que busque honradamente la 

verdad de las leyes fundamentales que rige el universo. 

 La terminología debe ser asociada al tratamiento de todo el 

sistema ambiental. 

 La comprensión del ambiente sea sistémica e integral y 

global. 

 Su estudio del ambiente sea interdisciplinario e 

interinstitucional. 

 El objetivo central de estudio son las interrelaciones de sus 

componentes del ambiente. 
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22..22..55..  La educación ambiental 

a. Definición de educación ambiental: “la educación ambiental 

se concibe como un proceso permanente en el que el individuo 

y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren 

conocimientos, actitudes, valores, competencias, experiencias 

y la voluntad capaz de hacerlos actuar individual y 

colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros 

del ambiente” (UNESCO, 1997). 

 

En la definición de la educación ambiental es importante 

contrastar que el proceso educativo en el Perú no sólo busca 

incrementar los conocimientos de los estudiantes o de la 

población, sino también, que se comprendan las 

interrelaciones e interacciones fundamentales entre los seres 

humanos y la naturaleza. Todo ello con el fin cuidar cada uno 

de los elementos de la naturaleza. 

 

Es decir, la educación ambiental plantea como una actividad 

integral y sistémica, dos énfasis centrales: el conocimiento y 

comprensión de las interacciones de los actores y la acción 

social participativa de la colectividad hacia el mejoramiento 

ambiental (Tréllez, 2004). 

 

El análisis de situaciones complejas que caracterizan un 
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determinado entorno social y natural, es la base para la 

realización de los proyectos Interdisciplinarios en la educación 

ambiental (Tréllez, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación ambiental plantea, entre otros fines, la 

comprensión y construcción de estructuras conceptuales que 

expliquen el ecosistema y el comportamiento del hombre 

frente a la naturaleza. Es decir, todos los problemas 

ambientales necesariamente tienen una constitución sistémica. 

Para ello, en la educación ambiental se toman en cuenta los 

siguientes aspectos (UNESCO, 1997; Alonso, 2010): 

 

Un proceso Permanente 

En el cual los individuos y 

colectividad 

Toman conciencia de su 

ambiente. 

Adquieren e internalizan Los conocimientos, valores, 

competencias, voluntad y 

compromisos. 

Que los haga capaces De actuar individualmente y 

colectivamente. 

Para resolver los problemas ambientales actuales y 

futuros. 



 

62 
 

b. Proceso evolutivo de la educación ambiental: el concepto de 

educación ambiental, a través del tiempo ha venido 

progresivamente evolucionando a lo largo de la historia de la 

humanidad con los aportes de los científicos y expertos 

comprometidos con la conservación de la naturaleza; 

enriqueciendo con las experiencias acumuladas por numerosas 

organizaciones a lo largo y ancho del planeta; adecuándose a 

las exigencias y nuevos retos del mundo cambiante lleno de 

problemas ambientales; en fin busca como cuidar mejor la 

naturaleza. 

 

En 1948, cuando la celebración del Congreso Constitutivo de 

la Unión Internacional par al Conservación de la Naturaleza 

(UICN), realizado en Fountainebleau, Francia, se hizo 

referencia, por primera vez, a la educación ambiental, 

descrito en términos siguientes: 

“Es un enfoque educativo de la síntesis entre las ciencias 

naturales y las ciencias sociales” 

 

Más tarde, en 1970, durante un congreso efectuado en 

Washington, Estados Unidos de América, los ambientalistas se 

refirieron a la educación ambiental de manera siguiente: 

“Es un proceso educativo que se ocupa de la relación del 

hombre y la mujer con su entorno natural y artificial, 
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incluyendo la relación de la población, la contaminación, la 

distribución y el agotamiento de los recursos, la conservación, 

la tecnología y la planificación rural y urbana con el medio 

humano total”. 

 

Ese mismo año de 1970 especialistas participantes en una 

reunión de trabajo convocado por la UNESCO y la UICN, para 

analizar la incorporación de la educación ambiental a los 

planes escolares, definieron la misma en los siguientes 

términos: 

 

“Es un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar 

conceptos con el objeto de fomentar las destrezas y actitudes 

necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre 

el hombre y la mujer, su cultura y su medio biofísico. Entraña 

también la práctica en la toma de decisiones y en la propia 

elaboración de un código de comportamiento relacionado con 

la calidad del entorno inmediato al ciudadano”. 

 

En el Seminario Internacional de Educación Ambiental 

realizado en Belgrado antigua Yugoslavia, en 1975, y en la 

Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental 

llevada a efecto dos años después en Tbilisi, república de 

Georgia, de la desaparecida Unión Soviética, para dar 
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continuidad a la primera, representantes de más de 60 naciones 

unificaron criterios en torno a una definición de la educación 

ambiental, de sus fines, objetivos y metas fundamentales. Así, 

los delegados de ambos eventos internacionales referidos 

ratificaron la siguiente definición de educación ambiental: 

“Educación ambiental es un proceso dirigido a desarrollar una 

población mundial que está consciente de, y preocupado por el 

ambiente en su totalidad; los problemas asociados, la cual tiene 

el conocimiento actitudes, habilidades, motivación y 

compromiso para trabajar individual y colectivamente hacia la 

solución de actuales y la prevención de nuevos problemas” 

Así mismo, en la referida Conferencia Intergubernamental del 

Tbilisi, se expresó también: 

 

“La educación ambiental debe cumplir con la función de 

aproximar a los individuos a la comprensión de las 

interdependencias económicas, políticas y ecológicas del 

mundo moderno y la relación entre ambiente y desarrollo. Se 

considera como un objetivo fundamental, lograr que los 

individuos y las colectividades comprendan la naturaleza 

compleja del ambiente natural y el creado por el hombre y la 

mujer, resultante de la interacción de los aspectos biológicos, 

físicos, sociales, económicos y culturales y adquieran los 

conocimientos, los valores, los comportamientos y las 
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habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente 

en la prevención y solución de los problemas ambientales y en 

la gestión de la calidad del ambiente”. 

 

Diez años después de la Conferencia de Tbilisi, en 1987, los 

participantes en el Congreso Internacional sobre Educación y 

Formación Ambiental celebrado en Moscú, capital de la otrora 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

coincidieron en una definición muy similar y complementaria a 

la anterior, expresando su concepción acerca de la educación 

ambiental de la manera siguiente: 

 

“La educación ambiental se concibe como un proceso 

permanente en el que el individuo y la colectividad cobran 

conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los 

valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces 

de hacerlos actuar individual y colectivamente, para resolver 

los problemas actuales y futuros del ambiente”. 

 

Declaración de Estocolmo (Suecia, 1972) Se establece el 

Principio 19, que señala (UNESCO, 1980; UNESCO, 1993): 

Es indispensable una educación en labores ambientales, 

dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a las de adultos, 

y que preste la debida atención al sector de la población menos 
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privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública 

bien informada y de una conducta de los individuos, de las 

empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 

medio en toda su dimensión humana.  Es también esencial que 

los medios de comunicación de masas eviten contribuir al 

deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, 

información de carácter educativo sobre la necesidad de 

protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 

desarrollarse en todos los aspectos.  

 

En Estocolmo, básicamente, se observa una advertencia sobre 

los efectos que la acción humana puede tener en el entorno 

material. Hasta entonces no se planteaba un cambio en los 

estilos de desarrollo o de las relaciones internacionales, sino 

más bien la corrección de los problemas ambientales que 

surgen de los estilos de desarrollo actuales o de sus 

deformaciones tanto ambientales como sociales. 

 

Como recomendación de la Conferencia de Estocolmo (1972) 

surgió la necesidad de establecer un programa internacional de 

educación sobre el ambiente, de carácter interdisciplinario y 

que abarcara la educación formal y no formal. 
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Es en la Conferencia Internacional de Nairobi, (1976) donde 

la UNESCO propone la creación del Programa Internacional 

de Educación Ambiental, liderado por la UNESCO y el 

PNUMA.  

 

En Tblilisi (1977) se plantea la inclusión de la dimensión 

ambiental en todos los procesos que propendan a la formación 

de los individuos y las poblaciones. Más tarde, en Moscú 

(1987) el PNUMA y la UNESCO proponen estrategias 

curriculares para impulsar la educación ambiental en el mundo. 

 

De la realización en Malta (1991) del Seminario Internacional 

de capacitación para la incorporación de la educación 

ambiental en el currículo de la educación básica primaria y del 

seminario para la incorporación de la Educación Ambiental en 

la básica secundaria en el Cairo (1991), surgen 

recomendaciones como la participación de los docentes en el 

diseño de un currículo que incorpore la dimensión ambiental y 

su inclusión en todos los planes y procesos escolares y la 

investigación de métodos de evaluación para los mismos. 

 

Coloquio Internacional de Belgrado (Yugoslavia, 1975). En 

este evento se le otorga a la educación una importancia capital 

en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de 
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nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes 

que constituirán la clave para conseguir el mejoramiento 

ambiental. En Belgrado se define también las metas, objetivos 

y principios de la educación ambiental (UNESCO, 1980). 

 

Los objetivos y principios en la educación ambiental, con esta 

finalidad general, se formularon en la Conferencia de Tbilisi 

(1977) y son internacionalmente aceptados, estos son 

(UNESCO, 1987): 

 

Objetivos 

 Concientización: para ayudar a individuos y grupos 

sociales a tener conciencia y sensibilizarse con el ambiente 

total y sus problemas conexos. 

 Conocimiento: para ayudar a individuos y grupos sociales 

a tener una serie de experiencias y adquirir un conocimiento 

básico del ambiente y sus problemas asociados. 

 Actitudes: para ayudar a individuos y grupos sociales a 

adquirir un conjunto de valores y preocupaciones por el 

ambiente y la motivación para participar activamente en el 

mejoramiento y protección del mismo. 

 Destreza: para ayudar a individuos y grupos sociales a 

adquirir las destrezas necesarias para identificar, anticipar y 

resolver problemas ambientales. 
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 Participación: para dar a los individuos y grupos sociales 

la oportunidad de involucrarse activamente en todas las 

actividades encaminadas a solucionar problemas 

ambientales 

 

Principios 

 Considerar al ambiente natural y creado, tecnológico y 

social en su totalidad (económica, política, tecnológico, 

histórico, cultural, moral y estética). 

 Ser un proceso vivencial permanente que comience al nivel 

pre-escolar y continué a lo largo de todas las etapas 

formales y no formales. 

 Tener un enfoque interdisciplinario basado el contenido 

específico de cada disciplina en el logro de una perspectiva 

holística y equilibrada. 

 Examinar las cuestiones ambientales principales en 

perspectivas locales, nacionales e internacionales para que 

los estudiantes empiecen a conocer las condiciones 

ambientales en otras áreas geográficas. 

 Centrarse en situaciones ambientales actuales y posibles 

considerando al mismo tiempo la perspectiva histórica. 

 Promocionar el valor y la necesidad de la cooperación local, 

nacional e internacional para la prevención y solución de 

problemas ambientales. 
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 Considerar de manera expresa los aspectos ambientales en 

los planes de crecimiento y desarrollo. 

 Capacitar a quienes aprenden a participar en el 

planeamiento de su experiencia de aprendizaje y darles la 

oportunidad de tomar decisiones y aceptar sus 

consecuencias. 

 Asociar la sensibilidad hacia el ambiente, el conocimiento, 

la habilidad para solucionar problemas, la clarificación de 

valores, la investigación y evaluación de situaciones con las 

diferentes edades, pero con un énfasis especial en la 

sensibilización ambiental que aprende sobre su propia 

comunidad, especialmente a edad temprana. 

 Ayudar a quienes aprenden a descubrir las causas reales y 

síntomas de los problemas ambientales. 

 Enfatizar la complejidad de los problemas ambientales y 

consecuentemente la necesidad de desarrollar capacidades 

intelectuales analíticas y de síntesis 

 Utilizar ambientes de aprendizaje distintos y una gran 

variedad de enfoques educativos en el aprendizaje y la 

enseñanza de y para el ambiente, poniendo el debido énfasis 

en las actividades prácticas y experiencias propias. 

 Promocionar experiencias en la identificación, evaluación, 

planeamiento y puesta en práctica de una acción ambiental 
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Congreso Internacional de Moscú (URSS, 1987). Allí surge 

la propuesta de una estrategia Internacional para la acción en el 

campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 

1990 - 1999.  En el documento derivado de esta reunión se 

mencionan como las principales causas de la problemática 

ambiental a la pobreza y al aumento de la población, 

menospreciando el papel que juega el complejo sistema de 

distribución desigual de los recursos generados por los estilos 

de desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e 

injusto, por lo que se observa en dicho documento una carencia 

total de visión crítica hacia los problemas ambientales. 

 

Conferencia de Río de Janeiro (Brasil, 1992). En la llamada 

Cumbre de la Tierra se emitió varios documentos, entre los 

cuales es importante destacar la Agenda 21, la que contiene 

una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI.  En la Agenda 

se dedica un capítulo, el 36, al fomento de la educación, 

capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de 

programas: La reorientación de la educación hacia el desarrollo 

sostenible, el aumento de la conciencia del público, y el 

fomento a la capacitación. 

 

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro 

Global Ciudadano de Río 92. En este Foro se aprobó 33 



 

72 
 

tratados; uno de ellos lleva por título Tratado de Educación 

Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad 

Global, el cual parte de señalar a la Educación Ambiental 

como un acto para la transformación social, no neutra sino 

político. Contempla a la educación como un proceso de 

aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas 

de vida.  En este Tratado se emiten 16 principios de educación 

hacia la formación de sociedades sustentables y de 

responsabilidad global. En ellos se establece la educación 

como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e 

innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar las 

causas de las cuestiones globales críticas y la promoción de 

cambios democráticos. 

 

En la conferencia de Río (1992) la Comunidad Económica 

Europea, a través de su programa de política y de acción para 

el ambiente y el desarrollo sostenible, acción 21, propuso 

incorporar a todos los programas escolares en sus diferentes 

niveles todos los aspectos relativos al ambiente, propuesta 

acogida por unanimidad. 

 

Posteriormente se ha realizado eventos para evaluar alcances 

de la conferencia de Río en todos sus planteamientos, como los 

realizados por la UNESCO, que visualizan un enfoque integral 
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de la educación ambiental denominada Educación para la 

población y el desarrollo (Chile, 1994; Cuba; Paraguay, 1995). 

 

Cumbre de Johannesburgo (Johannesburgo, 2002). Como 

parte de las conclusiones del Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambiental, se estableció que la educación ambiental 

es eminentemente política y un instrumento esencial para 

alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo 

social. Ahora no solo se refiere a la cuestión ecológica sino que 

tiene que incorporar las múltiples dimensiones de la realidad, 

por tanto contribuye a la resignificación de conceptos básicos.  

Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el 

fomento a la participación social y la organización comunitaria 

tendientes a las transformaciones globales que garanticen una 

óptima calidad de vida y una democracia plena que procure el 

autodesarrollo de la persona. 

 

Antecedentes de educación ambiental en el Perú 

En el ámbito nacional es importante mencionar 

acontecimientos de tipo político y normativo de la educación 

ambiental que ponen el marco a nivel nacional. 

 

La política nacional de educación ambiental se sustenta en las 

siguientes normas (Andaluz, 2011): 
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 Ley Nº 28044, Ley General de Educación (2003), 

 Ley Nº 28245, Ley de Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental del Perú (2004), 

 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente (2005), 

 R. P. Nº 205-2005 CONAM/PCD, Escuelas ambientales, y 

 R.V.M. Nº 0017-2007 ED. Movilización Social Escuelas 

Seguras, Limpias y Saludables. 

 

Asimismo, según la Ley General de Educación N° 28044 se 

establece como principio “Fomentar la Conciencia Ambiental” 

y como fin “Contribuir a formar una sociedad que influye el 

desarrollo sostenible del país”. 

 

En consecuencia, la formulación del programa nacional de 

educación ambiental tiene una relación directa con la 

formación de la conciencia y la gestión ambiental. Esto se debe 

articular para lograr una la construcción participativa a nivel 

nacional, regional y local. 

Con el Decreto Supremo N° 017-2012-ED (29-12-2012) 

aprueban la Política Nacional de Educación Ambiental con 

argumentos de base legal, los fundamentos, los objetivos, los 

lineamientos de política y los estándares de cumplimientos de 

alcance nacional. 
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Por todo ello, la educación ambiental, es indispensable como 

un medio para vincular al niño con su entorno y al joven con 

su país; pero por otro lado, es indispensable por una razón 

generacional, la preservación del planeta, frase nada 

exagerada. 

 

c. La filosofía de la educación ambiental 

La filosofía de la educación ambiental está enmarcada en la 

formación de un hombre nuevo, con nuevas concepciones y 

paradigmas que le permitan estar a la vanguardia de los 

avances científicos y tecnológicos. En consonancia con el 

equilibrio ambiental. La filosofía está basada en los objetivos 

de la misma, los cuales al lograrse en los individuos, se 

convierten en un nuevo ser (PUELLO, 1998). 

 

La filosofía de la educación ambiental descansa sobre tres 

pilares esenciales: bases antropológicas, axiológicas y éticas. 

Las diferentes concepciones del mundo y de la vida terminarán 

estando determinadas por la postura que se adopte ante la idea 

que tengamos del hombre, los valores que se consideren 

adecuados para su eficaz realización y la normativa reguladora 

de la conducta humana (Gonzales, 2000). 
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d. Enfoques de educación ambiental: según ONELIA CÓVAS 

ALVAREZ la educación ambiente tiene que desarrollarse bajo 

tres enfoques: 

 

El comunitario un enfoque muy trabajado en estos últimos 

tiempo, producto a la necesidad de incidir en nuestros 

educandos de Ingeniería Ambiental con el objetivo de formar 

actitudes y valores ambientales para mitigar la crisis ambiental 

y transformar la actitud depredadora del hombre, por los 

problemas ambientales existentes en nuestro planeta. 

 

En el enfoque sistémico, todos los problemas ambientales 

tienen esa constitución sistémica, al considerarlos como un 

todo organizado compuesto por partes que interactúan entre sí. 

Por tanto, es una característica fundamental de la dimensión 

ambiental, porque los componentes están integrados en el 

medio físico, ecológico, económico, social y cultural. 

 

A partir de este análisis se plantea un proceso de enseñanza-

aprendizaje basada en una visión sistémica, en la EAPIA, se 

caracteriza por: 

 La integración de los elementos del ambiente que la 

constituyen. 
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 La comprensión del flujo permanente de la materia, energía 

e información. 

 Una concepción holística del ambiente. 

 La transformación de los estilos de enseñanza y 

aprendizajes tradicionales, para producir cambios desde el 

punto de vista didáctico, lo cual necesariamente lleva a 

formular proyectos, programas y estrategias educativas que 

respondan a realidades o necesidades de la comunidad. 

 

El enfoque interdisciplinario que representa un conjunto de 

disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin de 

que sus actividades no se produzcan en formas aisladas 

dispersas y fraccionadas. Ella nace con el carácter individual 

de diversas asignaturas que ponen en evidencias sus 

interdependencias y con ellas se logre una visión global y 

menos esquemática de los problemas. 

 

e. Objetivos de educación ambiental: la Carta de Belgrado 

sobre educación ambiental, producida y adoptada al término 

de la Conferencia de Belgrado, convocada por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), en octubre de 1975, incluye los siguientes 

objetivos de la educación ambiental: 

 Formar y despertar conciencia ambiental de la sociedad. 
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 Generar conocimientos en las personas y grupos sociales 

para ganar una comprensión básica del ambiente en su 

totalidad 

 Desarrollar actitudes en las personas y grupos sociales, 

basadas en la adquisición de valores sociales y del interés 

por el ambiente 

 Descubrir y cultivar las aptitudes de las personas para 

resolver problemas ambientales, por sí mismas y/o actuando 

colectivamente. 

 Estimular la participación, ayudando a las personas y a los 

grupos sociales a profundizar su sentido de responsabilidad 

y a expresarlo actuando decididamente. 

 Desarrollar la capacidad de evaluación en las personas y 

grupos sociales, para evaluar las medidas y los programas 

de educación ambiental. 
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MODELO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Fuente: UNESCO, 1983. 

 

Una forma de acercarnos a la comprensión de los alcances de 

la educación ambiental es, a través de la revisión de sus 

objetivos. Dentro de ellos podemos mencionar: 

 Internalizar en el comportamiento social (individual y 

colectivo) la ineludible relación de interdependencia entre la 

humanidad y el ambiente puesto que todo cambio en este 

último influye en el desarrollo humano. 

 Desarrollar en la población los conocimientos necesarios 

que le permitan comprender, desde una perspectiva 

sistémica, el funcionamiento de su entorno. 
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 Incentivar el sentido de responsabilidad y de participación 

en lo concerniente a la gestión ambiental: planificación, 

toma de decisiones, ejecución y seguimiento. 

 

f. División de la educación ambiental: la división de la 

educación ambiental hecho por UNESCO se ha extendido a 

nivel mundial, regional y nacional en tres tipos (Tréllez, 

2004): 

 La educación ambiental formal: es aquella que se realiza en 

el marco de procesos formales educativos, es decir, aquellos 

que conducen a certificaciones o grados, desde el 

preescolar, pasando por primaria y secundaria, hasta la 

educación universitaria y de postgrado. 

 La educación ambiental no formal: Es la que se dirige a 

todos los sectores de la comunidad, a fin de promocionar 

mayores conocimientos y comprensión sobre las realidades 

ambientales globales y locales, de modo que se logre 

promover procesos de mejoramiento que incorpore a los 

diversos grupos de la sociedad, hombres y mujeres, grupos, 

étnicos, comunidades organizadas, sectores productivos, 

funciones del gobierno. 

 La educación ambiental informal: es la que se orienta de 

manera amplia y abierta a la comunidad, al público en 

general, proponiendo pautas de comportamiento individual 
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y colectivo sobre las alternativas para una gestión ambiental 

apropiadas, o plantando alternativas sobre la situación 

ambiental existente. 

 

g. Transversalidad de educación ambiental 

 Definición: son temas determinados por situaciones 

problemáticas o de relevancia social, generados por el 

modelo de desarrollo actual, que atraviesan y/o globalizan 

el análisis de la sociedad, y del currículum en el ámbito 

educativo, en toda su complejidad conceptual y desde una 

dimensión y reinterpretación ética (Universidad de 

Barcelona, 2005). 

 Características de los temas transversales, son: 

 Traspasa todas las áreas, los contenidos se desarrollaran 

dentro de todas las áreas curriculares y contribuyen al 

desarrollo de los objetivos finales de las etapas 

educativas, primando especialmente los aspectos 

actitudinales y funcionales. 

 Reflexión y la discusión colectiva a nivel de docentes y 

estudiantes sobre temas ambientales. 

 Un proceso de enseñanza y aprendizaje lento, pero 

consistente en los profesores y estudiantes. 

 Ejercita una educación cotidiana en valores a través de 

desarrollo de actitudes. 
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 Es cuando existe coordinación de todas las disciplinas 

en el sistema de educación axiomáticas común para un 

concepto de disciplina. 

 Es un nuevo saber sistémico con métodos y lenguajes 

propios, pero que se habrá nutrido de los conocimientos 

de las distintas disciplinas. 

 Requisitos a considerar al trabajar en temas transversales: 

 Conozcamos como profesores de aula las principales 

características de nuestros alumnos. 

 Reconozcamos principales problemas ambiéntales a 

priorizar. 

 Establezcamos con claridad el nivel de relación que 

tenemos con la comunidad. 

 Revisemos el trabajo de las áreas desde una perspectiva 

transversal. 

 

Los ejes transversales en la educación ambiental se convierten 

entonces, en fundamentos para la práctica pedagógica al 

integrar las dimensiones del conocer, el ser, el hacer y el 

convivir, a través de los contenidos actitudinales conceptuales, 

conocimientos y procedimentales presentes en todas las áreas 

del currículo de la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Ambiental. 
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El eje transversal en el proceso de educación ambiental está 

orientado a desarrollar en los educandos de Ingeniería 

Ambiental, competencias para entender, percibir y comprender 

toda la dinámica de los sistemas ambientales, sociales y 

culturales. 

 

h. Importancia de la educación ambiental, son: 

 Modifica aptitudes y actitudes hacia el cuidado de los 

recursos naturales. 

 Organiza a los ciudadanos para trabajar en favor de la 

comunidad y el cuidado del ambiente. 

 Integra el aprendizaje servicio contribuyendo al trabajo 

cooperativo, ya sea entre instituciones y entre personas de 

diferentes edades (López, 2011). 

 

22..22..66..  Características de educación ambiental 

Sobre esta premisa, las características de la educación ambiental, 

que fueron propuestas en la Conferencia Intergubernamental sobre 

educación ambiental celebrada en Tbilisi, Georgia, en 1977 y 

ratificadas a lo largo del tiempo, se pueden presentar de manera 

general de la siguiente manera: 

a. Globalidad e integralidad: es decir, se considera el ambiente 

en su totalidad con un enfoque holístico e integrador, 
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examinando los aspectos naturales y los aspectos sociales en 

interacción. 

 

b. Continuidad y permanencia: debe constituirse en un proceso 

ininterrumpido que se produce y acompaña al ser humano y a 

los grupos sociales, en todas las etapas de la vida. 

 

c. Interdisciplinaridad y transdisciplinaridad: su campo 

conceptual  y  de  acción abarca y trasciende los límites 

artificiales de las diferentes disciplinas del saber humano. 

 

d. Cubrimiento espacial: su influencia abarca los niveles 

local, regional, nacional e internacional: debe situarse, tanto 

en situaciones específicas como en sus contextos próximos y 

lejanos. 

 

e. Temporalidad y sostenibilidad: modela la gestión de la 

situación actual y la visión del futuro; esto es, se concentra en 

las situaciones ambientales de hoy y en las que pueden 

presentarse, dentro de una perspectiva histórica, hacia la 

construcción de futuros alternativos deseables y posibles para 

la vida en todas sus formas de manifestación. 
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f. Participación y compromiso: compromete y estimula la 

participación, desde sectores diferentes de la población, en el 

logro de una gestión ambiental racional, a través de la 

cooperación local, regional, nacional e internacional. 

 

g. Fundamentos para el desarrollo: en este sentido, utiliza 

métodos diversos para facilitar el conocimiento y la 

comprensión de las situaciones ambientales, profundizando en 

aquellos métodos que hagan viables los procesos 

participativos; influye y orienta los planes de desarrollo, las 

estrategias y los métodos de acción para lograr el desarrollo 

sostenible a escala humana. 

 

h. Vinculación con la realidad. su acción se dirige a lograr una  

vinculación estrecha y activa con la realidad local, nacional, 

regional y global. 

 

i. Universalidad. por su concepción y orientación, se dirige a 

todos los sectores de la población, a todos los grupos de edad, 

étnicos y de género, y a todos los niveles educativos y sociales 

para involucrarlos activamente, hacia una gestión ambiental 

participativa. 
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j. La interdisciplinaridad: la naturaleza misma del proceso de 

desarrollo de la ciencia ambiental, requiere la armonización de 

los conocimientos y puntos de vista específicos de biólogos, 

ecólogos, ingenieros, físicos y químicos con los de los 

economistas, sociólogos y antropólogos. Permite trabajar de 

manera conjunta con diversas especialidades y construir 

momentos diversos que sustentan aproximaciones a varias al 

conocimiento global (Tréllez, 2004). 

 

El término interdisciplinaridad surge por vez primera en 1937 

y su invención se le atribuye al sociólogo Louis Wirtz, pero es, 

fundamentalmente, a partir de los años 60, cuando Georges 

Gusdorf plantea un proyecto interdisciplinar a la UNESCO, 

que inicia un período de mayor desarrollo (Diaz, 2015). 

 

Acerca de la definición de la interdisciplinaridad (Diaz, 2015) 

presenta diversas definiciones hasta la fecha, disímiles han 

sido los autores que la han enunciado. En tal sentido, se 

pueden encontrar las siguientes posturas: 

 Aquellos que conciben la interdisciplinariedad como un 

conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones 

definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en 

forma aislada, dispersa y fraccionada; 
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 Otros la ven como una Filosofía y un marco metodológico 

que puede caracterizar la práctica científica;  

 Y un grupo destaca la habilidad para combinar varias 

disciplinas e interconectarlas ampliando, de este modo, las 

ventajas que cada una ofrece. (R.A. González, 2013)  

 

El Director general de (UNESCO, 1986) después de realizado 

el 5 de junio de 1985 Coloquio Internacional sobre la 

Interdisciplinariada, presenta la siguiente definición en el plano 

epistemológico, puede considerarse que se refiere a la 

cooperación de disciplinas diversas, que contribuyen a una 

realización común y que, mediante su asociación, contribuyen 

a hacer surgir y progresar nuevos conocimientos. 

 

La literatura está llena de diferentes definiciones de 

interdisciplinariedad y cada una de ellas asume las 

especificidades del contexto en que son usadas (Lattuca, 2001).  

 

La interdisciplinariedad puede verse como una estrategia 

pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, 

entendida como el diálogo y la colaboración de éstas para 

lograr la meta de un nuevo conocimiento (Van del Linde, 

2007). 
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Smirnov (1983) la interdisciplinaridad considera tres 

fundamentos ontológicos, epistemológicos y sociales: 

 Ontológicos, derivados del propio desarrollo específico y de 

la necesidad de determinar las formas objetivas de la unidad 

del mundo. 

 Sociales, la integración creciente de la vida social, lo que 

supone una ligazón cada vez mayor entre los procesos de la 

producción económica, política, cultural y técnico. 

 Epistemológica, el hecho de que hoy en día el campo de 

estudio, de las distintas ciencias, se haga cada vez más 

abstracto, constituye uno de los fundamentos epistémicos 

para el reforzamiento de la interdisciplinariedad. 

 

El enfoque interdisciplinario, representa un conjunto de 

disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin de 

que sus actividades no se produzcan en forma aisladas y 

fraccionadas. Ella nace con el carácter individual de diversas 

asignaturas que ponen en evidencias sus interdependencias y 

con ella se logra dar un visón global y menos esquemático de 

los problemas ambientales. Es decir la articulación de las 

diferentes disciplinas a fin de comprender un proceso en su 

totalidad, para pasar a continuación al análisis y la solución de 

un problema ambiental. 
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La incorporación de este enfoque interdisciplinario a la 

práctica educativa de la Escuela Académico de Ingeniería 

Ambiental se realizará gradualmente, realizando estrategias 

colectivos pedagógicos, de años y disciplinas, en aras de lograr 

una organización adecuada de la enseñanza, que contribuya a 

que los estudiantes comprendan la estructura compleja del 

ambiente, así como proporcionar una conciencia clara de la 

interdependencia política, económica, social y cultural del 

mundo.  

 

La interdisciplinaridad se entiende como metodología que 

caracteriza a un proceso docente, investigativo o gestión 

ambiental, en el que se establece una interrelación de 

coordinación y cooperación efectiva entre disciplinas, pero 

manteniendo sus marcos teóricos y metodológicos. 

 

La interdisciplinaridad no es sólo criterio epistemológico, un 

sistema instrumental y operativo, sino también, una forma de 

ser de los profesionales de Ingeniería Ambiental. 

 

La interdisciplinaridad de la Educación Ambiental a través de 

esta investigación, se ha trabajado a partir de insertar en el 

sistema educativo universitario contenidos ambientales para 

formar a nuestros educandos en una cultura ambiental y lograr 
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conductas correctas hacia el entorno. La enseñanza de 

educación ambiental en el Perú tiene que ser enfocada 

interdisciplinariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 1. Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 

de la FCAM-UNASAM, realizando un trabajo interdisciplinario. 

 

La interdisciplinaridad para los estudiantes de la EAPIA 

constituye una manifestación evidente y preponderante en su 

formación profesional. 

 

Los profesionales o estudiantes de diversas asignaturas 

expresan sus ideas, conceptos y conocimientos para fusionar a 

un punto común y vertebrar soluciones coherentes para 

resolver los problemas ambientales. 
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MODELO INTERDISCIPLINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNESCO. 

 

La transdisciplinaridad es un estado de equilibrio entre las 

influencias de todas las disciplinas en cuestión en el mayor 

nivel de coordinación. En el sentido en que se le emplea en el 

presente contexto, la coordinación supone la optimización de 

los contactos o la comunicación. El alcance y la calidad de 

cooperación son tales que pueden crearse una nueva disciplina 

desde el punto de vista analítico y social. Cuando se 

consideran relativo éxito o fracaso de la interdisciplinaridad en 

los últimos diez o veinte años, parece importante tener 

presente, efectivamente han surgido disciplinas de ese tipo 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

HISTORIA MATEMÁTICAS 

GEOGRAFÍA 

LENGUAJE 

FÍSICA 

SOCIOLOGÍA 

ECONOMÍA 

QUÍMICA 



 

92 
 

(UNESCO, 1986), sobre este tema hay otros autores que 

enfatizan, estos son: 

 

Transdisciplinariedad: el origen del concepto de 

transdisciplinariedad se atribuye convencionalmente a la 

primera Conferencia Internacional sobre Transdisciplinariedad 

en 1970. Carrizo (2004) considera este evento como un hito en 

la historia del concepto. La publicación que recoge los 

resultados de la conferencia establece una tipología 

ampliamente reconocida en la terminología de la multi, pluri, 

inter y trans-disciplinariedad. La definición genérica de 

transdisciplinariedad se refería a “un sistema común de 

axiomas para un conjunto de disciplinas”, a pesar de que los 

teóricos en la actualidad frecuentemente destacan las 

formulaciones de dos participantes en particular. Jean Piaget 

veía la transdisciplinariedad como una etapa más alta en la 

epistemología de las relaciones interdisciplinarias. Este autor 

creía que la maduración de las estructuras generales y patrones 

generales del pensamiento, a través de los distintos campos 

podría llevar a una teoría general de sistemas o estructuras.  

Prevenido por intentos fallidos, tales como el movimiento por 

la Unidad de la Ciencia, Piaget focalizó su mirada sobre las 

asimilaciones recíprocas, anticipando una relación 

transformativa entre el organismo viviente y las estructuras 
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físico-químicas. Erich Jantsch, por su parte, propuso un 

modelo jerárquico para el sistema de la ciencia, la educación y 

la innovación. Este autor visualizaba todas las disciplinas e 

interdisciplinas como siendo coordinadas por una axiomática 

general, con un mutuo enriquecimiento de epistemologías. Los 

efectos emergentes serían profundos (Carrizo, 2004). 

 

k. Virtudes: son aquellas cualidades, que son propios e 

inherentes en los integrantes de una sociedad, lo que los 

distingue como personas íntegras para desempeñar cualquier 

oficio, cargo, estudio o profesión (Soto, 2003; Marías, 1962): 

 Amor: es la necesidad de amar en nuestra vida en todas sus 

manifestaciones. Amor a los padres, a los hijos, a la pareja, 

a la patria, al Dios y a la naturaleza. 

 Decencia: el valor que nos recuerda la importancia de vivir 

y comportarse dignamente en todos los lugares. Para ello se 

necesita educación, compostura, buena presencia y respeto 

por los demás. 

 Justicia: es la virtud infundida en la voluntad para que 

demos a los demás lo que les pertenece y les es debido. 

 Fortaleza: es la virtud que da fuerza al alma para correr tras 

el bien difícil, sin detenerse por miedo, ni siquiera por el 

temor de la muerte. 
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 Templanza: virtud que modera la inclinación a los placeres 

sensibles de la comida, bebida, tacto, y demás. 

 Pulcritud: es la práctica habitual de la limpieza, higiene y el 

orden en nuestras personas, nuestros espacios, nuestras 

cosas y el ambiente. 

 Puntualidad: el valor que se constituye por el esfuerzo de 

estar a tiempo en el lugar adecuado. 

 Orden: poner las cosas en su lugar, no sacar 

innecesariamente las cosas de su lugar, tener el orden 

interior, que impactará más la vida. 

 Servicio: brindar ayudar de manera espontánea en los 

detalles más pequeños, habla de nuestro alto sentido de 

colaboración para hacerla vida más ligera a los demás. 

 Voluntad: la voluntad nos hace realizar cosas por encima de 

la dificultad, los contratiempos y el estado de ánimo. 

 Generosidad: dar y darse lo mejor a nuestros prójimos, es el 

valor que nos hace mejorar como personas. 

 Honestidad: es una forma de vivir congruente entre lo que 

se piensa y la conducta que se observa hacia el prójimo, que 

junto a la justicia, exige en dar a cada quien lo que le 

corresponde. 

 Solidaridad: ser solidario en momentos buenos y difíciles. 
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22..22..77..  Estrategias de la educación ambiental 

Las estrategias a considerar para la implementación de educación 

ambiental son (Tréllez, 2004; Tuya, 2011): 

 Incorporación de educación ambiental en los planes y 

programas de estudio a nivel superior. 

 Desarrollo de la toma de conciencia, adquisición de 

conocimientos, habilidades y valores. 

 Implementación de un auténtico sistema nacional de educación 

ambiental coherente, articulada y eficaz, capaz de cambiar 

todos los ámbitos, esferas, y dimensiones de la vida nacional, 

que tenga por centro la educación integral, de la ciudadanía y 

su eje dinámico en la gestión institucional del Estado. 

 Desarrollo del consenso y el compromiso de los ciudadanos y 

las principales fuerzas de la nación. 

 

22..22..88..  Educación ambiental en el sistema educativo Peruano 

En Perú durante mucho tiempo el concepto de ambiente ha sido un 

principio antropocéntrico y la naturaleza, un medio hostil que debía 

ser explotado y dominado. El conocimiento está dividido en 

comportamientos estancos comúnmente conocidos como 

disciplinas: biología, química, geografía, física, matemática, 

historia, etc. Cada asignatura se trata de forma aislada fenómenos 

ambientales específicos a cada una, sin que ninguna tratase los 

temas de forma integral y global (Gonzales, 2000). 
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Se ha comprobado que el ambiente no se puede dividirse en 

categorías delimitadas. Por eso se han creado en la EAPIA nuevas 

asignaturas como Evaluación de Impacto Ambiental, Ordenamiento 

Ambiental, Gestión Ambiental, Auditoria Ambiental acompañadas 

de ideas sobre estrecha relación del hombre con su ambiente, 

prestando especial atención a la conservación de la naturaleza y a 

los recursos naturales. 

 

La Política Nacional de Educación Ambiental en el Perú está dado 

por el Decreto Supremo N° 017-2012-ED (29-12-2012), en lo que 

establece los objetivos, lineamientos de política y resultado 

esperados en la formación y fortalecimiento la ciudadanía que 

requiere el desarrollo sostenible nacional. 

 

En el Perú, de acuerdo con el Artículo 2º de la Ley General de 

Educación (Ley Nº 28044, 2003), la educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida 

y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 
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Asimismo, el Artículo 8º menciona que la educación peruana tiene 

a la persona como centro y agente fundamental del proceso 

educativo. Se sustenta en ocho principios, uno de los cuales es la 

conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida. 

 

Según el Artículo 127°de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 

28611, 2005) se refiere a la Política Nacional de Educación 

Ambiental. 

 

22..22..99..  Inclusión de la educación ambiental en la educación superior. 

La inclusión de la dimensión ambiental en los currículos 

universitarios se agota en el dictado de las asignaturas de 

ecología, recursos naturales, agua, etc, con un enfoque aislado; 

por lo tanto, difícil de abordarla sistemáticamente de 

interrelacionar los componentes del ambiente y mucho menos 

comprender los problemas ambientales y, menos aún 

reflexionar posibles soluciones. 

 

Todos los documentos, objeto del estudio, se revisan teniendo 

como referente las siguientes categorías de análisis que 

permiten la comparación y el contraste entre las diferentes 

posturas encontradas: 
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a. Lo pedagógico en la formación ambiental universitaria. Las 

intenciones, las mediaciones pedagógicas, los conocimientos, 

las habilidades y/o las actitudes que se proponen para la 

formación ambiental. 

 

b. Lo didáctico en la formación ambiental universitaria. Las 

prácticas, modelos y estrategias de enseñanza-aprendizaje- 

evaluación se promueven  cuando se realiza la formación 

ambiental. 

 

c. El currículo de estudios en la formación ambiental 

universitaria. La organización intencionada de acciones, 

investigación, extensión y docencia para el alcance de los 

propósitos de formación ambiental en la educación superior. 

 

En el ejercicio y desempeño profesional de los profesionales 

universitarios en nuestro país, aún es muy difícil por la 

formación de las disciplinas especializadas, además de tener 

una visión merística y antropocentrista, tales como los 

profesionales que se dedican a otras especialidades y la 

ingeniería. 

 

El reto de la universidad peruana con respecto a la educación 

ambiental es generar una nueva filosofía, política, tecnología 
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que constituya la base de las relaciones de respeto y 

convivencia del ser humano con la naturaleza. 

 

22..22..1100..  Inclusión de la educación ambiental en los currículos de la 

educación superior. 

 

En las últimas tres décadas la necesidad de incluir la dimensión 

ambiental en la educación superior universitaria aparece más que 

una elección como un imperativo, las instituciones de educación 

superior en todo el mundo deben dar respuesta efectiva de 

aplicación de modelos centrados en el desarrollo sostenible 

mostrando caminos y concreciones que apunten a la satisfacción de 

las necesidades básicas de la sociedad. De esta manera, ha 

aparecido la integración de lo ambiental y los Proyectos Educativos 

Institucionales de las Universidades y expresados en sus funciones 

de gestión, investigación, extensión y docencia (García, 1996; 

Leff, 2006; Tuya, 2012): 

a. Obligación moral: la idea de que las universidades del Perú 

está moralmente obligados a enseñar y a favorecer modelos de 

sostenibilidad ambiental, se ha hecho eco en todas las 

declaraciones. Por lo tanto, el objetivo epistemológico de las 

universidades de producir conocimientos verdaderos, se le 

suma el objetivo político de solucionar los problemas 

ambientales de la sociedad, en este sentido se hace más 
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importante tomar responsabilidades de preparar a los 

profesionales para solucionar los problemas ambientales. 

 

b. La política curricular de las universidades del Perú: 

brindan espacios para desarrollar óptimamente procesos 

educativo ambientales, siempre y cuando, éstos se entiendan 

desde su perspectiva holística, sistémica, interdisciplinar y 

compleja, articulando aspectos biológicos, sociales, políticos, 

económicos, éticos y estéticos, mediante una interpretación 

crítica de la realidad y el diálogo constructivo de saberes y 

actores. Los enfoques del currículo propuestos comparten los 

ideales de lo educativo ambiental, específicamente en lo 

referente a que sea: 

 Holístico: “entendido como la relación integral entre el todo 

y sus partes, en donde cada parte contiene potencialmente al 

todo y la totalidad refleja la unidad íntima de sus partes; de 

tal manera que se genere una concepción sistémica de los 

procesos investigativos en donde el estudio de un área 

específica del conocimiento influye y se relaciona de 

manera estructural con la totalidad de conocimiento; para 

que se propicie una relación interdisciplinar y 

transdisciplinar de cualquier área del conocimiento y de la 

investigación; se superen los saberes cerrados e 

independientes para ser comprendidos como saberes 
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abiertos e interdependientes de la unidad curricular global;  

de esta manera se propicie un diálogo de saberes, por parte 

de profesores y estudiantes de las distintas disciplinas y 

áreas curriculares, para completar una visión global de 

cualquier problema cognitivo específico”. 

 Cultural: “entendido como un proyecto intencionado para 

transformar el orden cultural existente. Una propuesta 

curricular puede entenderse como el proyecto cultural de 

una sociedad pues la institución educativa se creó con el 

propósito de asegurar los medios para garantizar las 

condiciones, las destrezas y los ideales que dan sentido y 

razón de ser a una sociedad”.  

 Interdisciplinario: “a partir de la convergencia de distintas 

disciplinas y perspectivas teóricas para el abordaje 

académico de todos los ejes problemáticos y temáticos que 

maneja la Universidad”.  

 Abierto: “referido a un conjunto armónico, articulado, 

ordenado, dinámico y productivo de acciones docentes,  

investigativas y proyectivas que permitan entender la 

universidad como un sistema que recibe, procesa, produce y 

transforma información en conocimientos científicos, 

artísticos y humanísticos”.  

 Orientado al desarrollo de competencias: “a partir de la 

promoción de aprendizajes teórico-conceptuales, éticos, 
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sociales, praxiológicos y procedimentales atendiendo a la 

naturaleza de los objetos y campos del conocimiento y los 

contextos del propio aprendizaje y de la realidad en la cual 

ha desenvolver cada sujeto que aprende”. 

 Flexible: la política curricular considera que las 

mediaciones pedagógicas utilizadas en los procesos 

formativos deben favorecer la capacidad crítica y reflexiva, 

la resolución de problemas esperados e inesperados y el 

desarrollo del pensamiento. 

 

c. Actualización curricular: el currículo expresa la síntesis de 

las intenciones educativas, el planteamiento de estrategias para 

llevar acabo a la práctica, así como evaluación de sus logros. 

 

Los ejes curriculares a nivel superior deben ser: 

 Ética ambiental, este eje orienta a los estudiantes a valorar y 

respetar todo los componentes del ambiente. 

 Identidad personal, social y cultural, este eje permite 

orientar a los estudiantes a tener una percepción de sí 

mismo, en sentido actual y prospectivo, y de sus roles 

actuales y futuros en el conjunto de las relaciones sociales 

de su comunidad. 

 Cultura innovadora y productiva, este eje oriente a los 

estudiantes para que desarrollen su conocimiento, aptitud, 
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actitud y capacidad para producir transformaciones en los 

diversos campos de la Ingeniería Ambiental, considerando 

el cuidado del ambiente y la mejora de la calidad de las 

futuras generaciones. 

 Calidad de vida, este eje orienta a los estudiantes a 

desarrollar su conocimiento, actitud, aptitud para identificar, 

procesar, aprovechar y evaluar los recursos de su entorno. 

 

22..22..1111..  Responsabilidad social universitaria 

Responsabilidad social universitaria.- Las universidades en el Perú 

al cumplir diversas funciones (académicas, investigación, servicios 

de extensión y participación) generan impactos en la sociedad; por 

lo que se encuentran obligadas a promover la implementación de la 

responsabilidad social a través de una gestión eficaz y ética (Arts. 

124 al 125). 

 

La responsabilidad social universitaria tiene impactos educativos, 

cognitivos y organizacional y social. 

 

22..22..1122..  La Facultad de Ciencias del Ambiente (FCAM) 

a. Antecedentes de la Ingeniería Ambiental 

Según el currículum de estudios de la Escuela Académica 

Profesional de Ingeniería Ambiental (EAPIA) de la Facultad 

de Ciencias del Ambiente, reporta lo siguiente (2003): 
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El 24 de Mayo de 1977, mediante Decreto Ley Nº 21856 se 

crea la Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de 

Mayolo” (UNASAM), como respuesta a la exigencia histórica 

de casi 100 años de lucha de todos los pueblos de Ancash. 

 

El 19 de Mayo de 1980, el Consejo Nacional de la Universidad 

Peruana (CONUP), creó el Programa Académico de Ingeniería 

de Administración del Medio Ambiente mediante Resolución 

Nº 8844-80-CONUP, constituyéndose así como un programa 

nuevo en el seno de la UNASAM y en el país, e iniciando sus 

actividades el primer semestre del año 1981. El currículo de 

estudios establece un ciclo básico de 4 semestres académicos 

(que hacen un total de 86 créditos) y un periodo de 

especialización de 6 semestres académicos (que hacen un 

equivalente de 124 créditos). 

 

El 09 de Mayo de 1983, el Programa Académico de Ingeniería 

de Administración del Medio Ambiente, en un proceso de 

reajustes del programa, cambia su denominación a Programa 

Académico de Ingeniería del Medio Ambiente (PAIMA), con 

un currículo de estudios aprobado mediante Resolución Nº 

084-Hz-83-UNASAM. Este currículo comprende un ciclo 

básico de 4 semestres académicos (que hacen un total de 87 
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créditos) y un periodo de especialización de 6 semestres 

académicos (que hacen un total de 136 créditos). 

 

En Agosto de 1984, en atención a la vigencia de la Ley 

Universitaria Nº 23733 y el Estatuto de la UNASAM, el 

PAIMA pasa a constituirse como Facultad de Ciencias del 

Ambiente (FCAM), teniendo como única Escuela Académico - 

Profesional a la de Ingeniería Ambiental (EAPIA). 

 

De acuerdo al estatuto de la UNASAM que disponía la 

revisión de las estructuras curriculares de todas las escuelas 

profesionales, la FCAM en 1985 constituyó una comisión de 

“Revisión Curricular”, para elaborar un nuevo currículo de 

estudios para la formación de ingenieros ambientales.  Esta 

comisión mediante la realización del Forum “Formación 

Profesional a Nivel Superior en Ciencias del ambiente”, en la 

que participaron diferentes sectores representativos del país, 

sometió a revisión el currículo inicial y vertebró uno nuevo, el 

mismo que fue aprobado mediante Resolución No 12-86-

FCAM/UNASAM de la FCAM y ratificado con las 

Resoluciones Nº 166-87-UNASAM y Nº 571-87-UNASAM de 

la UNASAM. Con el mencionado currículo egresaron 15 

promociones. 
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En 1993, la FCAM, en su afán de ir mejorando 

progresivamente la estructura del currículo, conformó una 

comisión permanente para su reestructuración. La comisión, 

para cumplir con su cometido, mediante un trabajo oficioso y 

prudente, generó una metodología de evaluación y 

retroalimentación, llevando a cabo el benchmarking y 

marketing interno y externo de la FCAM y la UNASAM. Pese 

a que en varias ocasiones fueron renovados sus miembros, la 

comisión logró su meta presentando la nueva versión del 

currículo de formación profesional del Ingeniero Ambiental en 

la UNASAM. 

 

En 1995, la UNASAM mediante Resolución Rectoral Nº 659-

95-UNASAM, dispuso la reestructuración curricular de todas 

sus escuelas profesionales.  En atención a este llamado, la 

FCAM en 1996 mediante Resolución Nº 70-96-

UNASAM/FCAM renovó los miembros de la comisión bajo la 

denominación de Comisión Curricular Permanente de la 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, 

como responsable de la reestructuración del Currículo de la 

EAPIA, vigente desde 1997. 

 

En el 2001, ante la velocidad de los cambios científicos y 

tecnológicos asociados a la gestión y manejo ambiental a nivel 
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mundial, que han generado nuevas propuestas para tratar los 

problemas ambientales, que es necesario incorporar en el 

proceso de formación de los nuevos ingenieros ambientales 

contemporáneos, el Consejo de Facultad de la FCAM renovó a 

los miembros de la Comisión Permanente de Revisión 

Curricular de la EAPIA, conformándola, a través de la 

Resolución Decanatural N° 096-2001-UNASAM-FCAM, 

obteniendo un nuevo currículo, el cual al ser  ratificado por el 

Consejo Universitario, está en vigencia desde el año 2003. 

 

En el 2005, en circunstancias de intervención de la UNASAM, 

la Comisión de Orden y Gestión encargó la revisión completa 

del currículo de cada una de las carreras profesionales de la 

UNASAM, cuyos resultados fueron entregados a los decanos 

de las Facultades sugiriéndose hacer los ajustes a las 

indicaciones correspondientes. La federación de estudiantes de 

la FCAM se apoyó en estas indicaciones para solicitar la 

revisión y reestructuración curricular en su segundo año de  

vigencia; se designa así con Resolución Decanatural 117-2005-

UNASAM-FCAM, la comisión de reestructuración curricular 

responsable  de la  elaboración del presente  currículo. 
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b. La necesidad de la carrera de Ingeniería Ambiental 

La necesidad de la carrera de Ingeniería Ambiental, no sólo se 

mantiene vigente desde su fundación, sino que se ha 

incrementado y se fundamenta en lo siguiente: 

 El desarrollo de las diferentes actividades económicas en el 

ámbito local, regional y nacional, cuyos efectos se 

manifiestan en un conjunto de problemas ambientales como 

el aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales 

y su secuela de impactos adversos, la contaminación, la 

desglaciación, el crecimiento desordenado de las ciudades 

en las zonas urbanas, la incapacidad de los gobiernos 

locales para gestionar con eficacia los residuos sólidos, los 

residuos líquidos y gaseosos, la existencia de pasivos 

ambientales en todo el territorio del Perú en situación de 

abandono. 

 La necesidad de enfrentar a los efectos adversos de la 

globalización como la introducción de tecnologías ajenas a 

nuestra realidad, que en muchos casos resultan alienantes 

para nuestra identidad cultural ancestral. 

 El escaso soporte de una política ambiental para la 

implementación del Sistema Gestión Ambiental, en todos 

los niveles y sectores del gobierno local, regional y 

nacional, que ponen en riesgo el equilibrio de los 

ecosistemas y el bienestar de la población. 
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 La necesidad de cambios de paradigmas del hombre 

respecto a la calidad de vida en aras de alcanzar el 

desarrollo sostenible. 

 La predominancia de una heterogeneidad ambiental 

regional y nacional, que demanda la implementación de una 

adecuada Sistema de Gestión Ambiental. 

 La existencia de una gran diversidad biológica de alto 

potencial alimenticio, medicinal entre otros, pero al mismo 

tiempo, frágil y amenazada que urge de una política de 

gestión racional y óptima. 

 El crecimiento demográfico que en el contexto de 

desigualdades empujan hacia usos inadecuados, 

desordenados de los recursos naturales que conllevan hacia 

su deterioro y depredación. 

 La necesidad de un cabal entendimiento de nuestra realidad 

ambiental local, regional y nacional frente a la de los países 

industrializados, que tienen sus propias realidades, para los 

fines de negociación e intercambio en determinados 

aspectos. 

 El desconocimiento y la falta de conciencia generalizada de 

la población local, regional y nacional en los aspectos 

ambientales, como reflejo de una ausencia de educación 

ambiental en este campo. 
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 La necesidad de formulación de normas ambientales en 

concordancia con la globalización, y al mismo tiempo, 

adecuadas a las realidades locales, regionales y nacionales. 

 La creciente tendencia de la contaminación ambiental de los 

recursos hídricos y su consiguiente deterioro. Las aguas 

residuales domésticas e industriales y de otras actividades 

se vierten irracionalmente contaminando nuestros ríos. 

 Los crecientes conflictos socioambientales de la actividad 

minera con las sociedades de su entorno a nivel local, 

regional y nacional. 

 El problema de migración del campo hacia las grandes 

ciudades y la secuela de los problemas ambientales con 

incidencia en el desequilibrio y la patología social de las 

mismas. 

 La usurpación de cargos y funciones en las áreas 

ambientales, en la mayoría de las entidades estatales y 

privadas, por profesionales no formados en la Ingeniería 

Ambiental y con falta de ética profesional distorsionan el 

ejercicio de sus funciones. 

 El boom ambiental ha conducido a la proliferación de 

ONGs y otras organizaciones conformados por 

profesionales “ambientalistas”, que asumen roles y toman 

decisiones ambientales muchas veces equivocadas. 
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 La poca o nula percepción por la sociedad regional y 

nacional en su conjunto del efecto bumerang positivo o 

negativo del manejo ambiental; como por ejemplo que 

metales pesados o desechos radiactivos no dispuestos 

adecuadamente, contaminan imperceptiblemente ríos, lagos, 

mares y suelos, luego plantas y animales, para finalmente a 

través de la cadena trófica afectar a la salud humana, 

pudiendo conducir a la degradación de grandes grupos. 

 La urgencia de manejos adecuados de residuos peligrosos y 

desechos de determinadas actividades industriales y 

económicas como la gran minería y otras que han resurgido 

conspicuamente en nuestros territorios. 

 El desaprovechamiento de capitales financieros por la 

ausencia de planteamientos de proyectos ambientales, bien 

fundamentados o por la falta de vinculación adecuada con 

las entidades que ofrecen estos capitales. 

 La ausencia o incipiente inicio de los programas de 

educación ambiental en todos los niveles y sectores de la 

población. 

 

c. Perfil profesional del Ingeniero Ambiental  

El Ingeniero Ambiental egresado de la UNASAM es un 

profesional con iniciativa, creativo y ejecutivo consciente de su 

compromiso profesional de mejora continua, con formación 
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moral y ética, autocrítica; que orienta su desempeño 

profesional hacia el logro del desarrollo sostenible. 

 

El Ingeniero Ambiental de la UNASAM es un profesional 

competitivo con un alto nivel de dominio de metodologías, 

técnicas e instrumentos modernos de diagnóstico, análisis, 

síntesis y comprensión de las variables ambientales en relación 

con las actividades humanas con un enfoque sistémico, con 

capacidad de generación de alternativas integrales de 

prevención o solución de conflictos o impactos ambientales 

como parte integrante o líder de equipos interdisciplinarios. En 

su desempeño profesional aplica un enfoque global sin perder 

el sentido del entorno local. 

 

El Ingeniero Ambiental de la UNASAM es un profesional 

integral, capaz de desenvolverse en diversos ámbitos 

geográficos y de la actividad económica, a diferentes escalas y 

a diferentes niveles de exigencia. 

 

22..22..1133..  La evaluación de aprendizaje 

a. Definición de evaluación: la evaluación es un proceso 

pedagógico sistemático que forma parte del proceso 

enseñanza-aprendizajes que nos permita obtener (observar, 

recoger, describir) información acerca de las posibilidades, 
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necesidades y logros de los aprendizajes de los estudiantes con 

la finalidad de procesar, analizar, explicar, reflexionar, 

formular juicios de valor y tomar decisiones oportunas 

respecto de los factores que influyen en la formación 

académica, que conlleva a realizar una autorregulación de 

algunos o de todos los elementos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje o del sistema educativo (Ramos, 2013). 

 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso pedagógico, 

sistemático, instrumental, analítico y reflexivo, que permite 

interpretar la información obtenida acerca del nivel de logro 

que han alcanzado los estudiantes, en las competencias 

esperadas, con el fin de formar juicios de valor y tomar 

decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizajes 

y definir la promoción y la certificación (Ministerio de 

Educación, 2010). 

 

b. Por su funcionalidad 

Función sumativa de la evaluación: la funcionalidad 

sumativa de la evaluación resulta apropiada para la valoración 

de productos o procesos  que se consideran terminados, con 

realizaciones o consecuciones concretas y valorables. Su 

finalidad es determinar el valor de ese producto (sea un objeto 

o un grado de aprendizaje), decidir si el resultado es positivo o 
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negativo, si es válido para lo que se ha hecho o resulta inútil y 

hay que desecharlo. No se pretende mejorar nada con esta 

evaluación de forma inmediata -en sentido estricto, ya no es 

posible, sino valorar definitivamente. Se aplica en un momento 

concreto, final .cuando es preciso tomar una decisión en algún 

sentido. 

 

Función formativa de la evaluación: la evaluación con 

funcionalidad formativa se utiliza en la valoración de procesos 

(de funcionamiento general, de enseñanza, de aprendizaje) y 

supone, por lo tanto, la obtención rigurosa de datos a lo largo 

de ese mismo proceso, de modo que en todo momento se posea 

el conocimiento apropiado de la situación evaluada que 

permita tomar las decisiones necesarias de forma inmediata. Su 

finalidad, consecuentemente y como indica su propia 

denominación, es mejorar o perfeccionar el proceso que se 

evalúa. 

 

c. Por su normotipo 

 La evaluación según su normotipo: el normotipo es el 

referente que tomamos para evaluar un objeto/sujeto. Según 

este referente sea externo o interno al sujeto en nuestro caso 

concreto de evaluación de aprendizajes en el alumnado, la 
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evaluación se denomina nomotética o ideográfica, 

respectivamente. 

 Evaluación nomotética: dentro de la evaluación 

nomotética podemos distinguir dos tipos de referentes 

externos, que nos llevan a considerar la evaluación 

normativa y la evaluación criterial. La evaluación normativa 

supone la valoración de un sujeto en función del nivel del 

grupo en el que se halla integrado. Es decir, que si el nivel 

de los alumnos de un grupo es elevado, un alumno con un 

nivel medio puede resultar evaluado negativamente o, al 

menos, por debajo de lo que lo sería si estuviera en un 

grupo de nivel general más bajo. A la inversa, un alumno de 

tipo medio resulta evaluado de forma altamente positiva en 

un grupo donde el nivel general es bajo, cuando esta 

valoración no responde con exactitud a sus posibilidades 

reales frente  a los referentes externos marcados por el 

sistema educativo. 

 Evaluación ideográfica: cuando el referente evaluador son 

las capacidades que el alumno posee y sus posibilidades de 

desarrollo en función de sus circunstancias particulares, es 

decir, un referente absolutamente interno a la propia 

persona evaluada, la evaluación se denomina ideográfica. 
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d. La evaluación según su temporalización: de acuerdo con los 

momentos en que se aplique la evaluación, ésta puede ser 

inicial, procesual o final. Los detalles son: 

 Evaluación inicial: la evaluación inicial es aquella que se 

aplica al comienzo de un proceso evaluador, en nuestro caso 

referido a  la enseñanza y aprendizaje. De esta forma se 

detecta la situación de partida de los sujetos que 

posteriormente van a seguir su formación y, por lo tanto, 

otros procesos de evaluación adecuados a los diversos 

momentos por los que pasen. 

 Evaluación procesual: la evaluación procesual es aquella  

que consiste en la valoración continua del aprendizaje del 

alumnado y de la enseñanza del profesor, mediante la 

obtención sistemática de datos, análisis de los mismos y 

toma de decisiones oportuna mientras tiene lugar el propio 

proceso. El plazo de tiempo en el que se realizará estará 

marcado por los objetivos que hayamos señalado para esta 

evaluación. 

 Evaluación final: la evaluación final es aquella que se 

realiza al terminar un proceso -en nuestro caso, de 

enseñanza y aprendizaje, aunque éste sea parcial. Una 

evaluación final puede estar referida al fin de un ciclo, curso 

o etapa educativa; pero, también, al término del desarrollo  

de una unidad didáctica o del proceso habido a lo largo de 
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un trimestre. En definitiva, supone un momento de reflexión 

en torno a lo alcanzado después de un plazo establecido 

para llevar a cabo determinadas actividades y aprendizajes. 

 

e. La evaluación según sus agentes: de acuerdo con las 

personas que en cada caso realizan la evaluación, se dan 

procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

(Ministerio de Educación, 2010). 

 Autoevaluación: la autoevaluación se produce cuando el 

sujeto evalúa sus propias actuaciones. Por tanto, el agente 

de la evaluación y su objeto se identifican. Es un tipo de 

evaluación que toda persona realiza de forma permanente a 

lo largo de su vida, ya que continuamente se  toman 

decisiones en función a la valoración positiva o negativa de 

una actuación específica, una relación tenida, un trabajo 

llevado a cabo, etc. 

 Coevaluación: la coevaluación consiste en la evaluación 

mutua, conjunta, de una actividad o un trabajo determinado 

realizado entre varios. En este caso, tras la práctica de una 

serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, 

alumnos y profesor o profesores pueden evaluar ciertos 

aspectos que resulte interesante destacar. 

 Heteroevaluación: la heteroevaluación consiste en la 

evaluación que realiza una persona sobre otra: su trabajo, su 
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actuación, su rendimiento, etc. Es la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con los alumnos, y a 

cuyo proceso se dirigen principalmente las páginas de esta 

obra. 

 

f. Objetivos de la evaluación: permite la aplicación de un 

modelo evaluador cualitativo, formativo y continuo, adaptado 

al proceso enseñanza-aprendizaje. Objetivos: 

 Detectar el punto de partida para continuar con la 

enseñanza-aprendizaje. 

 Facilitar e identificar la forma más adecuada para 

enseñar. 

 En la aplicación didáctica: conocer ideas previas, 

regular el proceso enseñanza-aprendizaje, adaptar el 

conjunto de elementos al grupo, controlar resultados 

obtenidos. 

 Con los datos obtenidos confirmar la forma en que voy 

a enseñar mejor. 

 Orientar de forma adecuada al alumno. 

 Elaborar informes acerca de los diversos aprendizajes 

de cada alumno. 

 Regular y mejorar la actuación docente. 

 Controlar el rendimiento general del alumno. 
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 Seleccionar los recursos didácticos y los programas 

específicos para el centro. 

 

g. La calificación cuantitativa: utilizar la siguiente escala para 

que el estudiantes tenga la oportunidad de verificar como va 

con respecto a su formación por competencia (Ministerio de 

Educación, 2010). 

 

La categoría establecido en los parámetros para la calificación 

de los procesos de motivación desarrollados por los 

estudiantes, se detalla a continuación. 
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PARÁMETROS PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA ETAPA DE 

MOTIVACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL Y EJECUCIÓN 

CATEGORÍA SIGNIFICADO CALIFICACIÓN 

 

Sobresaliente 

El criterio de desempeño ha sido satisfecho ampliamente por 

el estudiante de acuerdo a los indicadores de evaluación 

establecidos en la matriz y otros adicionales. El estudiante 

evidencia sobresaliente el logro de objetivos previstos, 

demostrando la solvencia en todas las tareas asignadas. 

 

19-20 

 

Muy bueno 

El criterio de desempeño del estudiante ha sido satisfecho 

ampliamente por el estudiante de acuerdo a los indicadores de 

evaluación establecidos en la matriz. El estudiante evidencia 

muy bueno el logro de objetivos previstos, demostrando la 

solvencia en todas las tareas asignadas. 

18-17 

Bueno El criterio de desempeño ha sido satisfecho de manera 

significativa por el estudiante  de acuerdo a los indicadores de 

evaluación establecidos en la matriz. El estudiante evidencia 

bueno el logro de objetivos previstos, en el tiempo 

programado. 

 

14-16 

 

Suficiente 

Cumple apenas con el nivel mínimo aceptable. El estudiante 

evidencia suficiente el logro de objetivos previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

11-13 

 

Insuficiente 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar el 

aprendizaje previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita acompañamiento del docente, de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Se considera al estudiante deficiente para aprobar, no llega 

hacer el mínimo aceptable. 

 

0-10 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 

 

Donde: 

Sobresaliente        Entre 19-20 

Muy bueno        Entre 17-18 

Bueno         Entre 14-16 

Suficiente        Entre 11-13 

Insuficiente        Entre 0-10 
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22..22..1144..  Aprendizaje servicio 

a. Antecedentes del aprendizaje servicio 

 Andrea Francisco Amat (2010), cita dos antecedentes clave 

en la gestión del aprendizaje-servicio (APS) los 

encontramos a partir de la corriente educativa liderada por 

John Dewey (1916-1938) y William James (1984); y, en la 

década de los años 20, aparece las primeras experiencias 

sobre APS. En 1968 cuando se describe por primera vez 

como “una tarea necesaria para el crecimiento educativo” en 

la I Conferencia Nacional sobre aprendizaje Servicio 

Celebrada en EE.UU. 

 Para el pedagogo John Dewey, no existe diferenciación 

entre la filosofía teórica una filosofía aplicada o práctica 

como se observa en la mayoría de los filósofos. Para él todo 

pensamiento debe ser posible de aplicación, por tanto debe 

ser práctico (Amat, 2010). 

 El aprendizaje basado en servicios se fundamentan en: una 

manera de entender a la comunidad basada en la 

participación activa y la contribución a la mejora de la 

calidad de vida de la sociedad; y una manera de entender el 

aprendizaje basada en la exploración activa, la reflexión y la 

responsabilidad social (Domínguez, 2010): 

 Tanto la educación ambiental como el aprendizaje servicio 

son propuestas que pueden cumplir un importante papel 
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ante esa crisis en sus distintas escalas. Es por ello que se 

intenta aquí mostrar sus aspectos de articulación e 

integración (Duran, 2010). 

 

b. El aprendizaje servicio como filosofía 

El APS, sin dejar de ser un programa, es también una filosofía. 

Es decir, una manera de entender el crecimiento y desarrollo 

humano, una manera de explicar la creación de lazos sociales y 

un camino para construir comunidades humanas más justas y 

convivencias. La vertiente filosófica quiere poner de relieve 

que el APS debe pasar de la caridad a la justicia, del servicio a 

la satisfacción de las necesidades de la comunidad y el éxito 

individual a la formación personal y colectiva. (Martínez, 

2010; Tapia, 2001). 

 

En realidad, la aproximación filosófica pretende poner de 

relieve las grandes finalidades o el sentido último del APS. 

Siguiendo la definición que hemos presentado, se propone lo 

siguiente: 

 Desarrollar destrezas académicas. 

 Formar pensamiento constructor e innovador. 

 Afinar la sensibilidad hacia las necesidades de la 

comunidad. 

 Fortalecer el compromiso social. 
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 Adquirir actitudes que dispongan a la responsabilidad 

cívica. 

 

c. Aprendizaje-servicio y calidad educativa 

Tapia (2001) Asesora del Programa Nacional de Educación 

Solidaria de Ministerio de Educación de Argentina, presenta 

dos argumentos importantes: 

 

La propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio no sólo 

implica formar buenos ciudadanos y aprender valores en la 

práctica de una actividad solidaria, lo que ya sería mucho. Es 

también una innovación pedagógica en la que la solidaridad se 

convierte en una forma de aprender más, de aprender mejor, en 

un modo de dar sentido y relevancia social al conocimiento. 

 

Tapia, (2001) enfatiza las razones pedagógicas para promover 

el aprendizaje-servicio en las instituciones u organizaciones, en 

base a la propuesta de Jacques Delors que son los cuatro 

grandes pilares para la educación: aprender a hacer, aprender a 

ser, aprender a aprender y aprender a vivir junto. 

 

El aprendizaje-servicio es una forma de aprendizaje activo y 

significativo, situado en el contexto de una comunidad que se 
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convierte en lugar de participación y también en lugar de 

aprendizaje. 

 

Por si hubiera alguien en la sala que recién se está 

aproximando a esta propuesta pedagógica, quisiéramos 

comenzar señalando que en este momento hay centenares de 

definiciones de “aprendizaje-servicio” circulando por el 

mundo, en diversas lenguas y con diferentes acentuaciones, 

pero podríamos afirmar que todas estas definiciones comparten 

tres grandes rasgos comunes (Rial, 2010): 

 

El primero es que toda experiencia de aprendizaje-servicio 

implica el desarrollo de un servicio solidario a atender 

necesidades reales y sentidas por una comunidad. Y en esta 

frase cada palabra tiene peso propio. Porque el aprendizaje-

servicio no es sólo hacer un diagnóstico, no es sólo reflexionar 

sobre los males del mundo, sino que implica pasar de la 

descripción de la realidad a intentar transformarla, a través de 

una intervención solidaria concreta, que atienda a una 

necesidad real. Por otra parte, esa actividad tiene que 

vincularse con una necesidad sentida por la comunidad, 

identificada “junto con” la comunidad y no “para” ella. A 

menudo, desde las instituciones educativas tenemos la 

tentación de ofrecerle a la comunidad lo que nosotros creemos 
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que la comunidad debiera necesitar, y no siempre nos tomamos 

el tiempo de escuchar de la comunidad cuáles son sus 

prioridades, cuáles son las necesidades que realmente 

considera acuciantes. 

 

Un segundo rasgo fundmaental de los proyectos de 

aprendizaje-servicio es el protagonismo juvenil. Para que sean 

educativas, este tipo de experiencias solidarias tienen que estar 

protagonizadas por os propios estudiantes. Son los estudiantes 

los que tienen que apropiarse del proyecto, los que toman la 

iniciativa desde el momento del diagnóstico y del 

planeamiento hasta la evaluación. 

 

Finalmente, lo que seguramente hace original la propuesta del 

aprendizaje-servicio en el vasto mundo del voluntariado y del 

servicio social comunitario, es que estas acciones solidarias 

están articuladas intencionalmente con los contenidos de 

aprendizaje. En un proyecto de aprendizaje-servicio, sé qué es 

lo que quiero para la comunidad, pero también tengo claro qué 

es lo que me propongo que los estudiantes aprendan. Y desde 

ese punto de vista, cuando hablamos de los contenidos de 

aprendizaje, no estamos hablando solamente de los contenidos 

disciplinares, de qué contenidos de Matemática, de Lenguaje, 

de Física III o de proyectual I aprendo, sino también qué 
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competencias se desarrollan, qué actitudes se fortalecen, que 

procesos de crecimiento personal acompañamos, y por eso 

hablamos de un planteo integral del aprendizaje. 

 

En un buen proyecto de aprendizaje-servicio el componente de 

aprendizaje incluye contenidos curriculares, reflexión sobre las 

prácticas, desarrollo de actividades de investigación. 

Especialmente en la Educación Superior, un buen proyecto de 

aprendizaje-servicio debiera involucrar claramente algún 

componente de investigación. Ya sea una investigación 

diagnóstica previa o investigaciones que nos ayuden a 

monitorear el avance o los impactos del proyecto o 

investigaciones sobre problemáticas comunitarias relevantes 

que permitan generar proyectos de transferencia de 

conocimientos y tecnologías para mejorar la calidad de vida de 

una población determinada. 

 

d. Aportes de aprendizaje-servicio a la excelencia académica 

Quisiera detenerme en algunas de las contribuciones que las 

buenas prácticas de aprendizaje-servicio pueden ofrecer a la 

calidad educativa, a la excelencia académica de nuestras 

instituciones educativas (Tapia, 2001; López, 2011): 

 Articulación entre teoría y práctica: pese a todo lo escrito 

sobre este tema, y pese a los avances que se vienen dando, 
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el pasaje desde la acumulación de nociones teóricas a su 

aplicación en contextos reales no siempre se logra en el 

marco de las propuestas pedagógicas más tradicionales. Es 

necesario reconocer que el desafío de superar el 

enciclopedismo y lo que, Freire, llamaba una “educación 

bancaria” sigue siendo una asignatura pendiente en muchas 

de nuestras instituciones. 

 En cambio, para diseñar y ejecutar un buen proyecto de 

aprendizaje-servicio se requiere haber aprendido no sólo a 

memorizar, sino a saber y a hacer en lo concreto. Hay que 

haber salido del laboratorio, de la simulación, para pasar a 

un trabajo en terreno con sentido social. 

 La propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio tiene en 

común con el estudio de casos y con el aprendizaje en base 

a problemas (ABP) la búsqueda de aplicar los 

conocimientos teóricos a la resolución de situaciones o 

problemáticas específicas. 

 Calidad de los aprendizajes y generación de nuevos 

conocimientos: un buen proyecto de aprendizaje-servicio 

exige haber leído la bibliografía obligatoria, pero también 

haber verificado en qué medida esos conocimientos pudieron 

ser validados y aplicados en la realidad. Además de leer y 

escribir, hay que haber desarrollado las competencias y la 

creatividad e iniciativa necesarias como para aplicar lo 
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aprendido en un contexto social concreto, y también hay que 

haber investigado sobre los interrogantes que planteó la 

realidad y que tal vez no estaban previstos originalmente en 

el programa del curso. 

 Retroalimentación entre el trabajo realizado con la 

comunidad  y el trabajo académico de la universidad. 

 Articulación entre aprendizaje y participación ciudadana. 

 

22..22..1155..  Etapas de aprendizaje-servicio 

El proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA tiene etapas y 

procesos transversales, se detallan a continuación (Nieves, 2001; 

Martínez, 2010; Montes, 2011): 

a. Motivación: La motivación es el primer impulso que lleva  al 

inicio de un proyecto de aprendizaje-servicio y tiene algo del 

orden de lo singular y lo irrepetible. 

 

En la etapa de la motivación es posible distinguir dos 

instancias: 

 Motivación personal e institucional para desarrollar el 

proyecto. 

 Conocimiento y comprensión del concepto de aprendizaje-

servicio. 
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b. Diagnóstico: La palabra “diagnóstico” proviene del campo de 

la medicina, pero es utilizada frecuentemente y con diversos 

alcances en otras áreas. En este caso, hacemos referencia a una 

mirada analítica sobre una realidad determinada, tal como se 

realiza en la ejecución de proyectos sociales. El diagnóstico 

permite percibir mejor “qué sucede” en un espacio social, 

detectar problemas, relaciones estructurales; establecer factores 

interactuantes y posibles vías de acción. En el ámbito 

educativo es habitual realizar diagnósticos antes de planificar 

la tarea del año. Por ejemplo, se analiza la situación de los 

estudiantes y las condiciones en las que tendrá lugar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en cada grupo y a nivel institucional. 

 

Para ello es necesario: 

 Describir las características de los problemas ambientales 

de la comunidad. 

 Identificar los factores causales de los problemas 

ambientales. 

 Analizar la posibilidad de respuesta desde la institución 

educativa de la EAPIA. 

 

c. Diseño y planificación: el diseño de un proyecto de 

aprendizaje-servicio es el proceso de elaboración de una 

propuesta de trabajo que articula una intencionalidad 
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pedagógica y una intencionalidad solidaria. Por eso incorpora 

las herramientas básicas de la planificación pedagógica y 

algunas cuestiones referidas a la ejecución de proyectos 

sociales. En esta etapa es muy importante resaltar lo siguiente: 

 El diseño de un proyecto de aprendizaje-servicio es el 

proceso de elaboración de una propuesta de trabajo que 

articula una intencionalidad pedagógica y una 

intencionalidad solidaria. Por eso incorpora las herramientas 

básicas de la planificación pedagógica y algunas cuestiones 

referidas a la ejecución de proyectos sociales. 

 Es importante subrayar los contenidos curriculares a 

desarrollar en forma articulada con el servicio solidario es 

responsabilidad prioritaria de los docentes, además, es 

necesario la participación de los estudiantes en la 

elaboración de la planificación curricular. 

 

d. Ejecución: la ejecución constituye la puesta en práctica de lo 

planificado en el diseño del proyecto. 

 

e. Evaluación o cierre: al concluir un proyecto de aprendizaje-

servicio, y de acuerdo con lo previsto en el diseño, corresponde 

realizar una evaluación final, que es mucho más que la suma 

de instancias evaluativas desarrolladas durante el proceso. En 

esta etapa tener presenta los siguientes aspectos: 
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 De acuerdo con los objetivos fijados al inicio del proyecto, 

se evaluarán, por un lado, los resultados educativos de la 

experiencia y, por otro, el cumplimiento de los objetivos 

fijados en cuanto a la comunidad destinataria. En función de 

las características distintivas del aprendizaje-servicio, será 

especialmente importante evaluar el grado de protagonismo 

de los estudiantes en el proyecto, y el grado de integración 

entre el aprendizaje y el servicio solidario. 

 La evaluación final es también el momento para plantear la 

continuidad del proyecto, evaluar la factibilidad de esa 

continuidad, o la posibilidad de iniciar otro proyecto de 

aprendizaje-servicio. 

 La auto-evaluación final de los estudiantes, es clave a la 

hora de evaluar el conjunto del proyecto. Asimismo, la 

evaluación será más rica si incluye la percepción y las 

opiniones de los destinatarios del proyecto, así como la de 

los líderes de las organizaciones con  las que se hayan 

establecido alianzas. 

 

22..22..1166..  Los procesos transversales de aprendizaje-servicio 

Los procesos transversales de aprendizaje-servicio consta de tres 

etapas (Tapia, 2001;Martínez, 2010; Montes, 2011): 

a. Reflexión: Según el Diccionario de la Real Academia 

Española, “reflexionar” es “considerar nueva o detenidamente 
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algo”; es decir, reflexionar sobre algo permite incluir nuevas 

miradas, revisitar acciones y conceptos para diseñar nuevos 

cursos de acción o afirmarlos 

 

En los proyectos de aprendizaje-servicio, la reflexión, además, 

favorece el anclaje de los aprendizajes, la introspección y el 

conocimiento del  sí mismo y de las relaciones grupales. 

 

Las actividades de reflexión posibilitan que los estudiantes 

hagan conscientes los aprendizajes que están realizando y 

favorecen la  formación de conciencia crítica y compromiso 

ciudadano. Este tipo de propuesta brinda a los jóvenes 

oportunidades para el ejercicio de los derechos y la 

responsabilidad al participar en asuntos que les competen y 

afectan sus vidas y supone actividades formativas, que 

desarrollen y refuercen los procesos de reflexión sobre el bien 

común y sobre lo público, sobre la construcción de autonomía 

y solidaridad, en un contexto favorable a la construcción de su 

propia identidad. Además, son una herramienta indispensable 

para garantizar la retroalimentación con los destinatarios y 

asegurar un papel activo de todos los participantes. 

 

b. Proceso de registro, sistematización y comunicación: El 

registro consiste en la documentación sistemática no sólo de 
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las actividades desarrolladas sino de las ideas, emociones y 

cambios que van emergiendo a lo largo de la experiencia. El 

registro puede realizarse en múltiples soportes (escritos, 

audiovisuales, gráficos, multimediales) y en diversos formatos. 

Puede adquirir la forma de un mural, una cartelera, un álbum 

de fotos, un collage, un video, un diario o “cuaderno de 

bitácora”, un informe de avance, etc. 

 

Las diversas formas de ir registrando los pasos del proyecto 

pueden contribuir a estimular el protagonismo juvenil y 

desarrollar actividades de aprendizaje: habrá quien saque fotos, 

quien recopile anécdotas, quien grabe testimonios de miembros 

de la comunidad, o reúna recortes de periódico. Ordenar y 

sistematizar con todo el equipo de trabajo lo que se va 

registrando individual y grupalmente en cada etapa, constituye 

también una importante actividad de reflexión, ya que 

facilitará recrear lo vivido, incorporar a la construcción 

colectiva lo registrado individualmente y valorar las etapas 

cumplidas. 

 

Un registro sistemático permite conservar la “historia” del 

proyecto y difundirla a los distintos miembros de la 

comunidad, otras instituciones, etc. 
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La sistematización consiste en un proceso de recolección de 

datos, anécdotas y “climas” vividos, reconociendo las 

características de las actividades desarrolladas y los aciertos y 

debilidades de la experiencia. Al mismo tiempo, es un espacio 

de construcción colectiva de conocimiento, ya que pretende 

obtener un producto final  que resuma lo vivido. 

 

c. Evaluación: la evaluación es un aspecto central del proyecto y 

uno de los desafíos más importantes, en tanto se observa en la 

experiencia internacional como una debilidad y una tendencia 

a cumplirla como una mera formalidad. 

 

En todo el proceso es necesario garantizar la participación 

activa de todos los actores, a través de  técnicas y espacios que 

incluyan tanto a directivos, docentes y estudiantes, como a los 

destinatarios del servicio y otros representantes de  los 

organismos implicados en el proyecto. Para ello, es 

conveniente incluir metodologías participativas y asignar 

responsables. 

 

La evaluación debe considerarse como un proceso de mejora, 

de búsqueda de alternativas de acción. Para que pueda cumplir 

su función es importante construir instrumentos adecuados e 
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indicadores que permitan asegurar el cumplimiento de las 

metas. 

 

22..22..1177..  Confluencias conceptuales de educación ambiental y el APS 

Los múltiples problemas ambientales cuyo origen que se atribuye a 

la actividad humana ha generado el deterioro de la calidad 

ambiental, la crisis educativa y la desnutrición que son las 

expresiones visible en todo el ámbito del Perú que han eclosionado 

en los albores del siglo XXI. 

 

Un sistema complejo de conflictos socio ambientales conforma la 

estructura de la política ambiental del contexto nacional a partir del 

cual los problemas ambientales revelan arduas relaciones entre la 

naturaleza y la sociedad. 

 

La crisis ambiental planetaria se imprime en un contexto global 

definido por (Duran, 2010): 

 

La consolidación y posterior crisis de un modelo económico único, 

el capitalismo global impuesto a los países de medio y de bajo 

desarrollo por los grandes países. 

El aumento notorio de los desequilibrios del desarrollo humano y 

sustentable entre los países desarrollados y subdesarrollados. 
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La concentración de ingreso produce una demanda orientada hacia 

la producción para los sectores de altos ingresos que incrementa el 

uso de los recursos naturales generando un sobreconsumo. 

Mientras tanto las personas pobres no alcanzan a cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

Los impactos ambientales del desarrollo tecnológico y sus 

consecuencias positivas como las mejoras en la salud y la calidad 

de vida. También las consecuencias negativas como la 

contaminación ambiental, los problemas de desempleo, la pobreza 

entre otros. 

 

La creación de una sociedad informacional, cuya nueva fisonomía 

social es el poder de la información caracterizado por el dominio de 

las redes y nodos que interconectan globalmente al mundo, 

especialmente a  los centros del poder. 

 

La construcción de nuevas identidades culturales, movimientos 

sociales que aparecen como vigorosos identidad de resistencia que 

se niegan a ser barridas por los flujos globales y el individualismo 

(movimientos religiosas, ecologistas, etc.). 

El incremento de las migraciones internacionales, nacionales y 

regionales, especialmente por las razones laborales y de refugiados. 
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La urbanización creciente del planeta, que se manifiesta en el 

crecimiento de la población urbana mundial. 

 

Un ecosistema está en equilibrio cuando es estable, es decir, no 

cambia o cambia muy poco en el tiempo. De forma natural hay 

diversas formas por las que se puede romper este equilibrio, como 

las erupciones volcánicas, periodos de sequía, sismos, etc. 

 

Pero el ser humano ha modificado el entorno natural y provocado 

graves alteraciones en los ecosistemas con importantes impactos 

ambientales negativos. Algunas de estas alteraciones son: 

 El deterioro de los ecosistemas. 

 La deforestación. 

 La contaminación ambiental. 

 La pérdida de la biodiversidad. 

 

a. La integración de la educación ambiental y el 

aprendizaje-servicio: la educación no escapa al impacto de 

esta crisis ambiental planetaria, especialmente en América 

Latina y el Perú, pero sus enfoques críticos e innovadoras 

actuales permiten que nuevos contenidos de educación 

ambiental se hayan incluidos en las aulas y en la demanda de 

los alumnos y que, por ello, haya nuevas oportunidades para 

actuar frente a la crisis ambiental (Duran, 2010). 
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Tanto la educación ambiental como el aprendizaje-servicio 

son propuestas que pueden cumplir un importante papel ante 

esa crisis ambiental en sus distintas escalas. Es por ello que 

se plantean, aquí mostrar sus aspectos de articulación e 

integración. 

 

Las confluencias conceptuales de la educación ambiental y el 

aprendizaje-servicio se advierten si las planteamos y 

desarrollamos como sigue (Duran, 2010): 

 

La EA es un proceso de concientización y promoción sociales 

para la resolución de los problemas ambientales en pos de 

desarrollo sustentable, dirigido a todos los sectores de la 

población, incluyendo el sistema educativo formal, el no 

formal y la comunidad. 

 

El aprendizaje-servicio es una metodología educativa que 

promueve la solidaridad como contenido curricular y la 

realización de experiencias de aprendizaje que a partir de la 

escuela y la universidad se proyecten hacia la demanda social 

de las comunidades. 

La educación ambiental enfoca problemas ambientales de la 

comunidad y por lo tanto, incentiva la aplicación de la 

metodología del aprendizaje-servicio. 
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El aprendizaje-servicio, a través de su metodología permite 

que los alumnos y alumnas aprendan mejor, mediante la 

integración de los contenidos educativos con las acciones 

solidarias que se realizan en la comunidad, frente a una 

necesidad real de la sociedad. De esta manera, mejora la 

calidad educativa de las experiencias de educación ambiental 

que siempre están relacionadas con una demanda 

socioambiental. 

 

INTEGRACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y APRENDIZAJE-SERVICIO 
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está dividido en comportamientos estancos comúnmente 

conocidos como disciplinas: biología, economía, sociología. 

Química, geografía, física, matemática, historia, etc. Cada 

asignatura trata, de forma aislada, fenómenos ambientales 

específicos, sin que ninguna tratase los temas de forma 

integral y global (Gonzales, 2000). 

 

Se ha comprobado que el ambiente no puede dividirse en 

categorías delimitadas. Por eso, han creado nuevas 

asignaturas como Evaluación de Impacto Ambiental, 

Ordenamiento Ambiental, Gestión Ambiental, Educación 

Ambiental acompañadas de ideas sobre estrecha relación del 

hombre con su ambiente, prestando especial atención a la 

conservación de la naturaleza y a los recursos naturales. 

 

22..33..  Definición de términos 

a. Actitudinales: son predisposiciones estables o formas habituales de 

pensar, sentir y actuar en consonancia con nuestros valores. Capacidad 

y disposición que muestra la persona para ejercer en forma voluntaria y 

eficaz una actividad, un cargo, una función en el contexto que le toca 

vivir (Argudin, 2006; Flores, 2001). 

 

b. Autoevaluación: proceso de estudio de una carrera profesional 

universitaria, el cual es organizado y conducido por propios integrantes, 
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a la luz de los fines que persiguen y con un conjunto aceptado de 

estándares de desempeño como referencia (CONEAU, 2009). 

 

c. Aprendizaje cognitivo: es la relación de aprendizaje entre un novato y 

un experto que amplia y  apoya al entendimiento lo mismo que el uso 

de las habilidades culturales del novato (Santrock, 2004). 

 

d. Aptitud: es la combinación de los rasgos mentales, motivacionales, las 

habilidades y culturales que facilita a un individuo el aprendizaje en 

determinada área de desempeño (Flores, 2001). 

 

e. Creatividad: es la capacidad individual desarrollada por la persona, 

para generar productos o soluciones imaginativos y originales a los 

problemas (Woolfolk, 1990). 

 

f. Educación: es un proceso formal por el cual la sociedad trasmite sus 

conocimientos, valores, creencias y sistemas simbólicos a todos sus 

miembros (Woolfolk, 1990). 

 

g. Evaluación: proceso que permite valorar las características de un 

producto o servicio de una situación o fenómeno, así como el 

desempeño de una persona, institución o programa educativo, por 

referencia a estándares previamente establecidos y atendiendo a su 

contexto (CONEAU, 2009). 
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h. Aprendizaje: proceso de asimilación de los conocimientos, 

experiencias o prácticas por parte de los estudiantes. Cambio 

relativamente permanente de las capacidades de un individuo como 

resultado de la experiencia o práctica. Estos cambios internos no 

pueden ser observados directamente, por lo que deben ser inferidos a 

partir de los cambios en las conductas de los estudiantes directamente 

observables (Woolfolk, 1990). 

 

i. La experiencia: la experiencia estudiantil es un componente central 

para el desarrollo de una pedagogía sustenta en la cultura de la 

comunidad (Duran, 2010). 

 

j. Ética: viene del griego “ethos” que significa costumbres o hábitos. 

Ética es la parte de la filosofía que trata de las obligaciones del hombre 

(Marías, 1962; José Ingeneiros). 

 

k. Aprendizaje-servicio: es una metodología pedagógica o filosofía 

educativa basada en la experiencia en la cual, estudiantes, docentes y 

miembros de una institución solidarias trabajan al servicio a la 

comunidad, y desarrollan un potencial educativa conectándolas con el 

aprendizaje formal (Tapia, 2001). 

 

l. Ecosistema: es una unidad de superficie terrestre o acuática que se 

caracteriza por ser estructural, funcional y de organización.  Ecosistema 
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significa tres aspectos: estructuras, función y organización (Brack, 

2004). 

 

m. Impacto ambiental: se refiere a la caracterización del efecto generado 

por una o un conjunto de actividades, proyectos o cualquier 

acontecimiento natural en forma directa e inducida en los ecosistemas 

(Canter, 1997; Ministerio de Educación, 1997). 

 

n. Servicio: brindar ayuda de manera espontánea en los detalles más 

pequeños, habla de nuestro alto sentido de colaboración para la vida 

más ligera a los demás (Soto, 2003). 

 

o. Solidaridad: es un estilo de vida que pone en juego todas nuestras 

posibilidades y que repercute en nuestro proyecto vital. Ser solidario 

constituye una forma de vida que afecta por igual a la acción social que 

una persona realiza como a su nivel de vida y consumo o a sus criterios 

económicos y políticos. 

 

p. Contaminación: viene a ser las alteraciones físicas, químicas, 

biológicas sociales y culturales producidas por las actividades humanas 

o proyectos sobre los sistemas biológicos, ecosistemas (agua, aire, 

suelo, fauna, flora, hombre, etc.); por la introducción de sustancias y 

valores culturales extraños al ambiente. Este tipo de alteraciones en el 
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ambiente es perjudicial para toda forma de vida que existe en la 

naturaleza (Tyler, 1994). 

 

q. Valores: son aquellas cualidades, o virtudes morales que son propios e 

inherentes en los integrantes de una sociedad, lo que los distingue como 

personas íntegras para desempeñar cualquier oficio, cargo, estudio o 

profesión (Soto, 2003). 

 

r. Resiliencia: es la capacidad de respuesta de un cuerpo, comunidad o 

ecosistema de volver a la misma situación de equilibrio después de una 

perturbación (Garmendia, 2006). 

 

s. Pedagogía ambiental: entiende el conocimiento como un proceso 

reflexivo y construcción de nuevos conocimientos, a través de un 

enfoque interdisciplinar. 

 

Leff (2008) dice la pedagogía ambiental es aprender el ambiente a partir 

del potencial ecológico de la naturaleza y los sentidos culturales que 

movilizan la construcción social de la historia. 
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III. METODOLOGÍA 

La educación ambiental tiene un sustento conceptual en el marco teórico en los 

pilares filosóficos, epistemológicos, deontológicos, axiológicos, pedagógicos y 

didácticos. Se constituye como un proceso de aprendizaje servicio de los 

estudiantes, que ocupan un lugar preferencial en las instituciones educativas 

formales y no formales. 

 

33..11..  Tipo y diseño de investigación 

a. Tipo de investigación: el enfoque de la presente investigación que 

se ha abordado es de tipo de cuali-cuantitativo, el primer caso se 

sustenta en un paradigma epistemológico y metodológico; el de tipo 

cuantitativo se sustenta porque se ha recogido y analizado datos de 

las variables numéricos y se ha estudiado las propiedades y 

fenómenos cuantitativos sobre las variables ambientales de 

investigación (Hernández, 2010). 

 

Según el nivel de estudio, la investigación es de tipo descriptivo, 

porque se ha estudiado el proceso de aprendizaje-servicio de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la 

Faculta de Ciencias del Ambiente (FCAM) de la UNASAM, 

indagando el desarrollar la educación ambiental a través del 

aprendizaje-servicio en la comunidad en un proyecto bien articulado 

en el proceso de formación profesional de estudiantes de Ingeniería 

Ambiental, 2013-2014 y se desarrolló sus prácticas pedagógicas de 
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acuerdo con el método de aprendizaje-servicio. 

 

Una vez caracterizado el método y la prácticas, se estableció sus 

implicaciones en los procesos de aprendizajes-servicio de los 

estudiantes y lo currículos actuales de las facultades de las 

universidades del Perú y se proponen lineamientos directrices de 

educación ambiental en las universidades del Perú que las ofrecen. 

 

La investigación es tipo aplicada, porque ha constituido un enlace 

de la ciencia ambiental y la comunidad, teniendo como fundamento 

epistemológico y práctico la base de saber y hacer, que ha permitido 

a los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental, 

para resolver problemas, la utilización de los conocimientos 

adquiridos sobre los problemas ambientales generados por las 

actividades antrópicas y los fenómenos naturales. Para tal fin se 

diseñó y ejecutó el proyecto biohuerto ecológico (Pino, 2006; 

Hernández, 2010). 

 

b. Diseño de la investigación: las etapas son: 

Etapa 1. Planteamiento de problema de investigación: las preguntas 

de investigación se han planificado a través de un proyecto de 

investigación, para responder mediante la información sistematizado 

obtenidos en el campo con enfoques cualitativo y cuantitativo, los pasos 

a seguir son: 
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 Definición del problema. 

 Delimitación del problema. 

 Formulación del problema. 

 Elaboración de instrumentos. 

 

Etapa 2. Recogida de información: se realizó en base a los dos 

enfoques metodológicos globalizadores de educación ambiental como 

vía de integración de la transversalidad y aprendizaje-servicio. 

 Motivación. 

 Evaluación ambiental a través de observación directa, encuestas y 

bibliográfica. 

 Identificación de los problemas ambientales. 

 Identificación de las necesidades e interés de la población. 

 Identificación de las soluciones. 

 Formulación de la hipótesis. 

Etapa 3. Diseño y planificación del proyecto aprendizaje servicio: 

Se diseñó el proyecto de aprendizaje servicio llamado biohuerto 

ecológico, las acciones a realizar son: 

 Fundamentación. 

 Formulación de objetivos. 

 Definición de beneficiarios. 

 Cronograma de actividades. 

 Presupuesto. 

 Implementación del proyecto. 
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Etapa 4 de ejecución del Proyecto: incluye la puesta en marcha del 

proyecto biohuerto ecológico en el campo, las acciones realizadas son: 

 Planificación de biohuerto ecológico para establecer hortalizas y 

plantas medicinales. 

 Preparación del terreno. 

 Sembrado de las semillas en el terreno. 

 Labores de mantenimiento. 

 Cosecha de hortalizas y plantas medicinales. 

 Distribución de hortalizas y plantas medicinales.  

Etapa5. Cierre: luego de reunir los diversos materiales sistematizados, 

se analizará los logros, medir el impacto, prever la publicación o la 

difusión final del proyecto biohuerto ecológico y sus resultados y su 

eventual multiplicación. Los aspectos básicos a evaluar del proyecto de 

aprendizaje servicio, son: 

 La calidad de servicio recibido por los miembros de la comunidad. 

 La calidad de aprendizaje adquiridos por los estudiantes. 

 El impacto del proyecto de aprendizaje-servicio en la comunidad. 

 El impacto institucional del proyecto. 

Etapa 6. Discusión de resultados: consiste en comparar y contrastar 

los resultados con otros estudios pertinentes, siguiendo los dos enfoques 

de investigación: 

 Cualitativo: se realizó análisis cualitativo de las observaciones 

registradas por los medios fotográficos y audiovisuales; de las 

entrevistas de los estudiantes y de los miembros de la comunidad. 
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 Cuantitativo: Se realiza análisis estadístico descriptivo de los datos 

obtenidos cuantitativamente y de las encuestas y evaluaciones. 

Etapa 8. Conclusiones y recomendaciones: se ha elaborado las 

conclusiones en base a la información sistematizada y el análisis de los 

datos cualitativos y cuantitativos. 

Etapa 9. Sustentación y difusión: última etapa de investigación viene 

la sustentación y la divulgación de los resultados. 

 

33..22..  Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

La recolección de datos se ha realizado en base al enfoque elegido. Estos 

son (Hernández, 2010): 

a. Técnicas de análisis documental: utilizando como instrumentos de 

recolección de datos de las fuentes documentales, fichas textuales y de 

resumen; recurriendo como fuentes a libros especializados e internet. 

 

b. La técnica de entrevista: utilizando como instrumento para la 

recopilación de datos de campo, una “Guía de entrevistas”; recurriendo 

como informantes a los encargados del control; que aplicaremos para 

obtener los datos de los dominios de las variables: encargados del 

control, actividades, técnicas empleadas y recursos. 

 

c. Aplicación de encuestas: la encuesta estructurada se aplicó en tres 

momentos: uno antes, durante y después a los estudiantes, docentes y 

los miembros de la comunidad. 
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d. Aplicación de test: las preguntas formuladas con enfoque por 

competencia, se tomó a los 20 estudiantes de la EAPIA, en tres 

momentos: pre test, post test y test final. 

 

e. La técnica de observación de campo: utilizando como instrumento de 

recolección de datos de campo un: protocolo o guía de observación, se 

aplicó para obtener los datos de los dominios de las variables: 

diagnóstico ambiental de la Comunidad Campesina de Cátac y 

actividades que generan impactos ambientales. 

 

f. Itinerario de un proyecto de aprendizaje servicio: en el proyecto de 

aprendizaje-servicio biohuerto ecológico, hablamos de “itinerario” para 

indicar una serie de etapas y procesos transversales que, a la luz de la 

práctica y de la elaboración teórica, resultan los más adecuados para su 

desarrollo. Para facilitar la comprensión acerca de la puesta en marcha 

del proyecto biohuerto ecológico, señalamos cinco etapas que 

constituyen, por  sí mismas, instancias de aprendizaje para todos los 

actores: motivación, diagnóstico, planificación, ejecución y cierre. 

 

La recolección de datos requiere de las siguientes actividades: selección de 

instrumentos, la aplicación del mismo y preparación de las observaciones, 

registros y mediciones obtenidas para su análisis. 

Una vez que se ha definido la unidad de análisis se procedido delimitar el 

universo que va ser estudiado y sobre el cual se pretende generalizar los 
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resultados de la investigación, para ello se tiene en cuenta los siguientes 

conceptos: (Hernández, 2010). 

 

a. Población 

 

Está constituido por los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Ambiental (EAPIA) de la Facultad de 

Ciencias del Ambiente (FCAM) de la UNASAM. 

 

b. Muestra 
 

El muestreo ha sido no probabilístico porque no depende de la 

probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de 

la investigación. El tamaño de la muestra para la encuesta poblacional 

han sido los 20 estudiantes de la EAPIA. 

 

La unidad de análisis se les denomina también casos o elementos en 

este investigación los elementos está constituida por los/las estudiantes 

de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental de la 

Facultad de Ciencias del Ambiente (FCAM), la población de la 

Comunidad y las instituciones formales y no formales del distrito de 

Cátac. 

 

La población beneficiaria son los miembros de la Comunidad 

Campesina de Cátac. 
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Diseño longitudinal de un grupo objetivo y las tres evaluaciones. 

RG X1 O1  X2 O2 X3 O3 

Donde 

RG: Los estudiantes participantes elegidos. 

X1, X2 y X3: Representa condición experimental en diverso 

momentos de tiempo 

O1: Evaluación de los estudiantes previa al tratamiento  experimental 

a través de test, encuesta y observación. 

O2: Evaluación de los estudiantes durante proceso a través encuestas, 

test y observación. 

O3: Evaluación de los estudiantes después que finaliza el evento. 

 

33..33..  Instrumentos de recolección de información 

 
33..33..11..  Los requisitos de instrumentos de recolección de datos: según 

Hernández (2010), son: 

 Confiabilidad, grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. 

 La validez, grado en que un instrumento en verdad mide la variable 

que se busca medir. 

 

33..33..22..  La validación de los instrumentos: para asegurar el logro que los 

objetivos propuestos en la investigación, es indispensable realizar la 

evaluación de dichos instrumentos, es decir se ha validado por los 
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profesionales expertos. En general, el proceso de validación tuvo 

como objetivos (Hidalgo, 2007): 

 Determinar el grado de eficacia de los instrumentos a ser aplicados 

durante la investigación. 

 Saber si reúne las condiciones y bondades previstas en el plan de 

tesis. 

 Ver si posibilita una adecuada aplicación por parte del investigador. 

 Logar una información de valor científico que facilite el proceso de 

investigación. 

 Brindar información para efectuar reajustes antes de proceder su 

impresión definitiva. 

 

33..33..33..  Técnicas de recopilación de información 

 Fuentes primarias y secundarias. 

 Entrevistas. 

 Observación. 

 Encuestas. 

 Inventario de los recursos naturales. 

 Registro de campo. 

 Fotografías y diapositivas. 

 Test de rendimiento. 
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33..33..44..  Diseño del proyecto de educación ambiental 

Para el diseño del proyecto de educación ambiental a través del 

aprendizaje-servicio en el proceso de formación profesional de 

estudiantes de Ingeniería Ambiental se utilizó el método del proyecto 

de biohuerto ecológico como proceso de aprendizaje-servicio que 

consta de cinco etapas, que son (Duran, 2010; Montes, 2011; 

Tapia, 2013): 

 

LAS CINCO ETAPAS DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), 2014. 

 

a. La motivación: Los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Ambiental han realizado la difusión y 

la motivación sobre los beneficios de educación ambiental y 

aprendizaje-servicio a través de Radio Local Onda Popular 

101.3 frecuencia modulada, para todo el ámbito del distrito de 

Cátac, que ha llevado al primer impulso para el inicio del 

proyecto de educación ambiental, a través de aprendizaje-

A. motivación B. diagnostico c. Diseño D. Ejecución E. Cierre 
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servicio, que ha sido personal e institucional, para lograr en los 

estudiantes y la comunidad lo siguiente: 

 Tomar conciencia de los problemas ambientales del 

entorno. 

 Registrar datos de la realidad cotidiana para, en un segundo 

momento, distinguir posibles soluciones. 

 Proponer a los estudiantes que dibujen el recorrido que se 

extiende desde la escuela a la comunidad y, que durante una 

semana observen situaciones, realidades o hechos que se 

relaciones con un problema específico y las escriban en un 

cuadro como el siguiente: 

 Explorar los intereses y expectativas de los estudiantes. 

 Analizar las problemáticas ambientales que los preocupan. 

 Sensibilizar a los alumnos para abordar una tarea de 

servicio en común. 

 Una canción que te emocione a los miembros de la 

comunidad. 

 El mejor recuerdo. 

 Un sueño imposible. 

 Un problema en tu barrio o comunidad que te preocupe. 

 Detectar posibles aliados. 

 Conocer el entorno. 
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b. Diagnóstico: esta fase tiene como objetivo general identificar el 

potencial ambiental y los problemas ambientales que están 

expuestos los ecosistemas, mediante una evaluación rápida 

basada en un conjunto de los indicadores sociales, económicos, 

culturales y ambientales, considerando los siguientes criterios: 

 Árbol de problemas ambientales:  

El análisis de problemas ambientales es una estrategia de 

diagnóstico participativo que permite al grupo o equipo de 

proyecto identificar el problema central a trabajar, sus causas y 

consecuencias. Es decir, determinar claramente la situación 

ambiental que se propone cambiar con el proyecto de servicio 

solidario. 

 

La temática puede ser variada y depende de los intereses, 

valores e ideales de la institución, así como su relación con el 

entorno. Por ejemplo: salud, tiempo libre, participación 

ciudadana, medioambiente, educación y trabajo, desarrollo 

comunitario local, etc. 

 

El instrumento de análisis que se propone es la confección 

grupal de una “árbol de problemas ambientales”. 

Algunos conceptos básicos a tener en cuenta en esta actividad 

son: 
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Problema: es una discrepancia entre una situación dada, 

expresada como un estado negativo y una situación deseada o 

considerada como beneficiosa para el grupo participante del 

proyecto (acceso y aprovechamiento efectivo de los servicios 

educativos, libertad de movimientos y circulación, ambiente 

saludable, etc.). 

 

Un problema no existe por sí mismo sino en relación con 

personas, grupos, intereses y valoraciones culturales. En 

consecuencia es muy importante contrastar con la opinión de los 

beneficiarios o miembros de la comunidad para abordar 

problemas que sean significativos para todos. 

 

Análisis de problemas: consiste en la diferenciación y 

asociación de causas y efectos. 

 

Se trata de analizar y estructurar las cusas de los problemas que 

se plantean en el entorno de la institución, la comunidad o el 

lugar del proyecto solidario, tomando como eje un solo 

problema central. Para ello, es importante no limitarse al análisis 

de los síntomas o de fenómenos superficiales, sino llegar al 

fondo del problema. Generalmente, esta técnica está considerada 

como un paso previo para la aplicación de técnicas de diseño y 

planificación. 
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Los problemas ambientales comunitarios, en general, son tan 

complejos que suelen ser necesario tener una panorámica global, 

y luego focalizar cada uno de los problemas como central o 

especifico, en función de armar la estructura básica de causas y 

efectos y sus relaciones con otros factores intervinientes. 

 

Para ordenar la discusión, la participación y sistematizar del 

análisis de problemas y su jerarquización nos ayuda la expresión 

gráfica del árbol de problemas. 

 Objetivos 

 Identificar los principales problemas sentidos y reales 

de la comunidad. 

 Seleccionar y formular adecuadamente (en forma clara, 

precisa y relevante) los problemas centrales factibles de 

abordar con el proyecto solidario. 

 Seleccionar uno de los problemas como más importante 

y factible de abordar por el grupo. 

 Describir las causas y efectos del problema 

seleccionado, elaborando un esquema lógico en forma 

de árbol de problemas. 

 

 Variables, valores y escalas 

Se detallan el significado de estos aspectos a continuación 

(Hernández, 2010): 
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 Variable: cualquier observación que puede tomar 

diferentes valores o característica de cada sujeto (cada 

caso) de una base de datos. Llamamos “variable” 

precisamente porque “varía” de sujeto a sujeto, de 

elemento a elemento de proceso a proceso, etc. 

 Valor: cada sujeto tiene valor un valor para cada 

variable ambiental o elemento ambiental. 

 Escala para medir variables ambientales: conjunto 

de valores que puede tomar una variable ambiental se 

llama la escala de esa variable, estas variables se 

clasifican en (Canales, 1989, Hernández, 2010): 

 Nivel de medición nominal: en este nivel hay  dos 

o más categorías del ítem o variable. Las categorías 

no tienen orden ni jerarquía. Consiste en clasificar 

objetos o fenómenos, según ciertas características, 

tipologías o nombres, dándoles una denominación o 

símbolo, sin ninguna relación de orden, distancia o 

proporción entre los objetos o fenómenos. Los 

atributos solo se pueden nombrar, clasificar o 

establecer en categóricas. Métodos estadísticos a 

aplicar no paramétricos. 

Ejemplos 

Suelo, agua, aire, plantas, animales, etc. 
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 Nivel de medición ordinal: en este nivel hay varias 

categorías, para las mismas personas también se 

pueden medir propiedades donde la clasificación 

debe seguir un orden jerárquico. Se trata de la escala 

ordinal. Con ella se establecen posiciones relativas 

de los objetos o fenómenos en estudio respecto a 

alguna característica de interés, sin que se reflejen 

distancias entre ellos. Los atributos se pueden 

clasificar, recuentar y ordenar. Métodos estadísticos 

a aplicar no paramétricos. 

Ejemplos 

La calidad de aire es buena. 

La calidad de aire es excelente. 

Grado instrucción primaria, secundaria y superior. 

 Nivel de medición por intervalos: además de orden 

y jerarquía entre categorías, se establecen intervalos 

iguales en la medición. Representa un nivel de 

medición más preciso, matemáticamente hablando, 

que las anteriores. No sólo se establece un orden en 

las posiciones relativas de los objetos o individuos; 

sino que se mide, también, la distancia entre los 

intervalos o las diferentes categorías o clases. En 

este caso, la medición se ejecuta en el sentido de una 

escala de intervalo; esto es, si la asignación de 
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números a varias clases de objetos es tan precisa que 

se sabe la magnitud de los intervalos (distancias) 

entre todos los objetos de la escala, se ha obtenido 

una medida de intervalo. Una escala de intervalo 

está caracterizada por una unidad de medida común 

y constante que asigna un número real a todos los 

pares de objetos en un conjunto ordenado. En esta 

clase de medida, la proporción de dos intervalos 

cualesquiera es independiente de la unidad de 

medida y del punto cero. En una escala de intervalo, 

el punto cero y la unidad de medida son arbitrarios. 

Los atributos se pueden clasificar, recordar, ordenar, 

sumar, restar, multiplicar y dividir. Métodos 

estadísticos a aplicar paramétricos. 

Ejemplos 

La temperatura de la ciudad de Huaraz llega a -2ºC. 

Días del calendario. 

Unidades monetarias. 

Coeficiente intelectual. 

 Nivel de medición de razón: en este nivel, además 

de tener todas las características  del nivel de 

intervalos, y además el cero real y absoluto. El cero 

absoluto o natural representa la nulidad de lo que se 

estudia. Los atributos se pueden clasificar, contar, 
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ordenar, sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero el 

punto de cero “0” es absoluto. Métodos estadísticos 

a aplicar paramétricos. 

Ejemplos 

Peso de una persona 

100 Vicuñas. 

 Encuesta: se elaboró la encuesta con dieciocho preguntas 

cerradas y dicotómicas. Para: 

 Obtener información sobre la problemática ambiental 

en un grupo preseleccionado. 

 Utilizar técnicas de recolección de datos: encuesta. 

 Tabular y sistematizar los datos obtenidos. 

 Analizar y articular la información obtenida. 

 Evaluar en forma conjunta los resultados y las 

estrategias empeladas. 

 Analizar las situaciones sociales de riesgo. 

 Seleccionar la problemática a trabajar y las estrategias a 

aplicar. 

 Relevancia de necesidades comunitarias 

 Relevar la situación salud ambiental de la comunidad. 

 Identificar las diversas tipos de actividades que realiza 

la comunidad. 

 Identificar los distintos factores ambientales que influye 

en la zona. 
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c. Diseño y planificación del proyecto: consistió en articular la 

participación de los estudiantes en las acciones pedagógicas y 

solidarias. Los aspectos tratados son: 

 Árbol de objetivos: son para: 

 Identificar y analizar los objetivos del proyecto. 

 Jerarquizar los objetivos del proyecto. 

 Desarrollo: el árbol de problemas que se elaboró en el paso 

anterior, se puede transformar en un árbol de objetivos. Para 

ello, de arriba hacia abajo se reformulan los problemas 

transformándolos en objetivos. Estos deben redactarse en 

forma ¡de una condición positiva lograda en el futuro. Las 

relaciones de causa-efecto pueden tornarse las relaciones 

medios- fines. 

 

Para ello se recomiendo ordenar los carteles uno debajo de 

otro e imaginar con los estudiantes las actividades concretas 

que permitirán alcanzarlos. Las propuestas de actividades 

también podrán escribirse en cartelitos individuales e ir 

consensuando con el grupo su aceptación y ubicación. 

 Matriz para ordenar ideas para la acción: los objetivos 

son: 

 Reflexionar sobre la importancia de una planificación 

ordenada. 
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 Seleccionar los elementos indispensables para una 

planificación. 

 Secuenciar las diversas acciones a realizar. 

 Identificar los distintos tipos de recursos necesarios. 

 Planificar el desarrollo de las acciones en el tiempo 

previsto. 

 

d. La ejecución: constituyó la puesta en práctica de lo planificado 

en el diseño del proyecto de educación ambiental de servicio en 

los terrenos de la comunidad. 

 

e. La etapa de evaluación: consistió en la evaluación y 

sistematización del resultado final. 

 

En la ejecución del proyecto de educación ambiental a través del 

aprendizaje-servicio por los estudiantes de EAPIA de la 

UNASAM en las instituciones locales formales y no formales del 

distrito de Cátac se ha aplicado tres procesos simultáneos o 

transversales de aprendizaje-servicio que se han desarrollado en 

diversos contextos (Montes, 2011; Tapia, 2013): 

a. Reflexión: según el Diccionario de la Real Academia 

Española, “reflexionar” es “considerar nueva o 

detenidamente algo”; es decir, reflexionar sobre algo permite 

incluir nuevas miradas, revisitar acciones y conceptos para 
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diseñar nuevos cursos de acción o afirmarlos. 

 

En los proyectos de aprendizaje-servicio, la reflexión, 

además, favorece el anclaje de los aprendizajes, la 

introspección y el conocimiento del sí mismo y de las 

relaciones grupales. 

 

Las actividades de reflexión posibilitan que los estudiantes 

se hagan conscientes a los aprendizajes que están realizando 

y favorecen la formación de  la conciencia crítica y 

compromiso ciudadano. Este tipo de propuesta brinda a los 

jóvenes oportunidades para el ejercicio de los derechos y la  

responsabilidad al participar en asuntos que les competen y 

afectan sus vidas y supone actividades formativas, que 

desarrollen y refuercen los procesos de reflexión sobre el 

bien común y sobre lo público, sobre la construcción de 

autonomía y solidaridad, en un contexto favorable a la 

construcción de su propia identidad. Además son una 

herramienta indispensable para garantizar la 

retroalimentación con los destinatarios y asegurar un papel 

activo de todos los participantes. 

 

En un proyecto de aprendizaje-servicio es indispensable la 

reflexión acerca de: 
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 Los contextos sociales, económicos y políticos en los 

que se sitúa el problema a abordar, así como sobre las 

responsabilidades que les cabe en la misma al estado, a 

las empresas, las organizaciones sociales y los  

ciudadanos. Cada acción solidaria que atienda una 

ausencia de servicios o restituya derechos que deberían 

estar cubiertos, tendría que estar acompañada de una 

reflexión sobre esa realidad y sus motivos. 

 Los valores y derechos humanos involucrados y que dan 

sentido a la experiencia solidaria. 

 Las dinámicas grupales y de vinculación con el 

territorio, promoviendo la valoración de la diversidad y 

el respeto y promoción de la autonomía e iniciativa de 

las propias comunidades. 

 Los aprendizajes alcanzados en el transcurso de la 

acción solidaria y sobre la propia práctica. 

 

b. El registro, la sistematización y la comunicación: el 

registro consiste en la documentación sistemática no sólo de 

las actividades desarrolladas sino de las ideas, emociones, 

experiencias y cambios que van emergiendo a lo largo de la 

experiencia. El registro puede realizarse en múltiples 

soportes (escritos, audiovisuales, gráficos, multimediales) y 

en diversos formatos. Puede adquirir la forma de un mural, 
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una cartelera, un álbum de fotos, un collage, un video, un  

diario o cuaderno de bitácora, un informe de avance, etc. 

 

Las diversas formas de ir registrando los pasos del proyecto 

han contribuido a estimular el protagonismo de los 

estudiantes y desarrollar actividades de aprendizaje. Ordenar 

y sistematizar con todo el equipo de trabajo lo que se va 

registrando individual y grupalmente en cada etapa, 

constituye también una importante actividad de reflexión, ya 

que facilitó recrear lo vivido, incorporar a la construcción 

colectiva lo registrado individualmente y valorar las etapas 

cumplidas. 

 

Un registro sistemático permite conservar la “historia” del 

proyecto y difundirla a los distintos miembros de la 

comunidad, otras instituciones, etc. 

 

La sistematización consiste en un proceso de recolección de 

datos, anécdotas y “climas” vividos, reconociendo las 

características de las actividades desarrolladas, los aciertos y 

debilidades de la experiencia. Al mismo tiempo, es un 

espacio de construcción colectiva de conocimiento, ya que 

pretende obtener un producto final  que resuma lo vivido. 

Una buena sistematización requiere: 
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 Una planificación de los momentos en que tendrá lugar 

y los responsables de realizarla. Generalmente se hace 

desde la Institución que lidera el proyecto, pero puede 

incluir la participación de  otros actores, lo que la 

enriquecería. 

 Una delimitación clara de su objeto, basándose en el 

proyecto y en su cronograma. 

 La selección de los ejes que se tomarán en cuenta. 

 La identificación de todas las prácticas y momentos 

significativos para “medirle el pulso” a la experiencia. 

 La utilización de técnicas participativas para la 

producción final, que puede adoptar diversas formas: 

escritas, audiovisuales, etc. 

 

c. Evaluación procesual o monitoreo: la evaluación es un 

aspecto central del proyecto y uno de los desafíos más 

importantes, en tanto se observa en la experiencia 

internacional como una debilidad y una tendencia a 

cumplirla como una mera formalidad. 

 

Para la realimentación los resultados del proyecto de educación 

ambiental ejecutado a través del aprendizaje-servicio por los 

estudiantes de la UNASAM, en las instituciones locales  no 
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formales del distrito de Cátac, se ha tenido en cuenta cuatro 

evaluaciones distintas (Tapia, 2013): 

 Antes: la primera evaluación se tomó a los 20 

estudiantes seleccionados de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Ambiental para verificar el nivel de 

conocimientos adquiridos de los estudiantes en temas de 

educación ambiental y el aprendizaje-servicio. 

 Durante: la segunda evaluación se tomó durante la 

ejecución del servicio social a la comunidad a través de  

la ejecución del proyecto biohuerto ecológico. Esta 

etapa involucró, tanto la motivación, el diagnóstico, el 

diseño y la ejecución del proyecto. 

 Después: el proyecto de aprendizaje-servicio buscó 

formar el valor de la solidaridad, de ahí que sea ha 

permitido que los estudiantes evalúen y reflexionen 

sobre la experiencia vivida. 

 

El proceso de la evaluación fue permanente y planificado desde 

el primer momento, a través de cuestionarios y herramientas 

adecuadas. 

 

En todo el proceso se garantizó la participación activa de todos 

los actores, a través de técnicas y espacios que incluyan tanto a 

directivos, docentes y estudiantes, como a los destinatarios del 
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servicio y otros representantes de los organismos implicados en 

el proyecto. Para ello se incluyó las metodologías participativas 

y se asignó responsable de cada equipo. 

 

La evaluación se ha considerado como un proceso de mejora, de 

búsqueda de alternativas de acción. Para que pueda cumplir su 

función es importante construir instrumentos adecuados e 

indicadores que permitan asegurar el cumplimiento de las metas. 

 

Para que la evaluación atraviese proceso es necesario identificar 

instancias posibles en todas las etapas: 

 Previas al desarrollo del proyecto, para evaluar el 

diseño, 

 En forma simultánea con el proceso, para monitorear su 

ejecución, 

 Al finalizar las actividades, para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos, redefinirlos y asegurar su 

sustentabilidad. 

 

La evaluación se consideró como un proceso de mejora, de 

búsqueda de alternativas de acción. Para que pueda cumplir su 

función es importante construir instrumentos adecuados e 

indicadores que permitan asegurar el cumplimiento de las metas. 
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LAS PEDAGOGÍAS DE LA EXPERIENCIA DE APS 

 

 

III 

Servicios comunitarios sin 

vinculación curricular 

(mucho servicio y poco aprendizaje) 

 

IV 

Aprendizaje servicio 

(mucho servicio y mucho aprendizaje) 

II 

Iniciativas solidarias 

asistemáticas 

Voluntariado 

(poco servicio y poco aprendizaje) 

 

I 

Trabajo de campo, 

pasantías 

Aprendizaje en base a problemas 

(APB) 

(poco servicio y mucho  aprendizaje) 

Fuente: Programa Nacional Educación Solidaria, 2010. 

 

El eje vertical del gráfico señala la mayor o menor calidad del 

servicio solidario que se presta a la comunidad. Esta calidad se 

relaciona con diversas variables el tiempo destinado a la 

actividad. 

 

El eje horizontal se refiere a la menor o mayor integración de los 

aprendizajes académicos formales o de contenidos educativos 

intencionados con la actividad de servicio solidario desarrollada. 

 

El cuadrante IV representa, la mayor integración de aprendizaje 

y mayor calidad de servicio que ha implicado el desarrollo de un 
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servicio solidario institucionalizado que ha sido destinado a 

atender necesidades reales y sentidas de la comunidad, 

articulando con contenidos de aprendizaje y protagonizado por 

los estudiantes de la EAPIA. 

 

33..44..  Plan de procesamiento y análisis estadístico de información 

33..44..11..  Procesamiento y análisis de información: culminado recogida de 

datos, el trabajo experimental del campo y las evaluaciones de los 

estudiantes actores y los miembros de la comunidad, con una serie 

de actividades mediante las cuales se han ordenado, almacenado y 

preparado los archivos con la información captada, asegurando su 

congruencia con el fin de proceder a su explotación para la 

presentación de resultados de investigación. Para el procesamiento y 

el cálculo de los datos se ha aplicado la Estadística descriptiva, 

utilizando el programa Word y el Excel versión 10 para los cálculos 

estadístico y gráficos, con el siguiente detalle: 

a. Introducción de datos e información en la computadora. 

b. Tabulación de resultados. 

c. Tratamiento estadístico de datos. 

d. Elaboración de diagramas y gráficos. 

 

33..44..22..  Materiales: los materiales utilizados son: 

a Material bibliográfico. 

b Módulo de educación ambiental. 
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c Video de educación ambiental. 

d Herramientas de campo como: pico, racuas, lampita jardinera, 

rastrillo, manguera, hoz, regadora y la wincha. 

e Las semillas de hortalizas y los plantones de plantas 

medicinales. 

f Secador solar. 

g Papel bond. 

 

33..44..33..  Los instrumentos: se ha utilizados los siguientes instrumentos: 

a Filmadora Sony. 

b Las hojas de Test de entrada, proceso y salida. 

c Hojas de encuestas para los estudiantes, la comunidad y las 

instituciones locales y la UNASAM. 

d Trabajo experimental en el campo que consistió en la instalación 

del Biohuerto Ecológico. 

e Las hojas de Autoevaluación. 

f Computadora. 

g Cámara fotográfica Canon. 
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IV. RESULTADOS 

44..11..  PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DEL 

APRENDIZAJE-SERVICIO 

Las etapas son: Motivación, diagnóstico, diseño y planificación, ejecución y 

cierre. 

 

Los ejes transversales son: reflexión, registro, sistematización y 

comunicación y evaluación. 

 

4.1.1. Motivación 

La motivación es el primer impulso que llevó al inicio de un 

proyecto de aprendizaje-servicio realizada por los estudiantes de la 

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Ambiental (EAPIA) en 

la comunidad. 

 

En la etapa de la motivación se llevó a cabo en tres instancias: 

a. Difusión de conceptos básicos sobre la educación ambiental, 

conceptos sobre el aprendizaje-servicio, el ambiente, 

ecosistema, la biodiversidad, el agua, el aire y los problemas 

ambientales generados por las actividades humanas y naturales; 

además, se habló la contaminación del agua, del aire y del suelo 

y de los ecosistemas por el vertido de los residuos sólidos, 

líquidos y gaseosos a través de radio local Onda Popular 101.3 

frecuencia modulada, los estudiantes de la EAPIA han sido 
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protagonista en la etapa de motivación bajo la asesoría del 

docente. Finalmente, los estudiantes enfatizaron bastante en la 

etapa de motivación sobre el cuidado del ambiente sobre todo 

del agua, suelo, aire y la biodiversidad. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 2. Los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Ambiental en Radio Onda Popular 101.3 frecuencia modulada, 

difundiendo conceptos básicos de educación ambiental y aprendizaje 

servicio. 

 

 

b. Las experiencias aprendidas por los actores: los estudiantes de la 

EAPIA y la comunidad, son: 

 

El aprendizaje de los estudiantes de la EAPIA: 

 Los estudiantes han aprendido hacer trabajo en equipo. 
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 Conocimientos y habilidades en temas de educación 

ambiental, alimentación, higiene, consumos, prevención de 

riesgos, habilidades comunicativas. 

 Los estudiantes han aprendido a identificar las necesidades 

reales de la comunidad con el fin de mejorarlo. 

 Habilidades organizativas y comunicativas desarrollados 

por los estudiantes con la población adulta, responsabilidad 

y compromiso. 

 Refuerzo y aplicación de los contenidos y procedimientos 

aprendidos en sus estudios profesionales; habilidades en la 

comunicación y relación con los adultos; estrategias 

didácticas. 

 Investigar los problemas ambientales a través de trabajo de 

campo. 

 Motivación personal e institucional para desarrollo del 

proyecto por los estudiantes y el docente. 

 Conocimiento y comprensión de los conceptos de educación 

ambiental y el aprendizaje-servicio por parte de los 

estudiantes y la comunidad. 

 

El servicio a la comunidad: 

 A la comunidad le ha permitido aprender a reconocer los 

problemas ambientales de su localidad y ser actores para 

formular alternativas de solución. 
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 Ha permitido el ejercicio de una ciudanía activa, y 

responsable, comprometida con el cuidado del ambiente y el 

bien común de la sociedad. 

 Los estudiantes difunden mensajes sobre educación 

ambiental y aprendizaje-servicio a través de la radio, 

utilizando temas específicos, que son emitidos durante la 

semana. 

 Fortalecen el capital social de la comunidad para resolver 

los problemas ambientales. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 3. Los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Ambiental participando en la limpieza de la ciudad de Cátac junto a 

la población. 

 

La evaluación de estudiantes de la EAPIA, después del proceso de 

motivación, fue de tipo heteroevaluación, que consistió en la 

evaluación del docente sobre el trabajo o actuación realizados por los 
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estudiantes a través de radio local Onda Popular 101.3 frecuencia 

modulada. 

 

Para la calificación cualitativa de los estudiantes que han participado 

en el proceso de motivación y evaluación ambiental se ha utilizado la 

siguiente escala: 

N° 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

CALIFICACIÓN 

 

1 ACUÑA PALACIOS BEATRIZ CONSUELO Muy bueno 

2 ALBINAGORTA SORIANO CHRISTOPHER YEFF Sobresaliente 

3 ANAYA BENITES BRIAN Sobresaliente 

4 BALVIN TOLEDO DAYSSI IVETH Sobresaliente 

5 BUIZA TARAZONA MARICIELO Muy bueno 

6 CARRIÓN DOLMOS KARINA Sobresaliente 

7 CASTILLO VERGARA FRANCISCO NEMECIO Muy bueno 

8 CASTRO BALAREZO BRENDA  CLARIZA Sobresaliente 

9 DEXTRE COCHACHIN JHOSEELIN MARY Muy bueno 

10 GUIMARAY ROSALES MARIANA ELIZABETH Sobresaliente 

11 HUAMAN DE LA CRUZ GABRIELA DEISY Muy bueno 

12 LEÓN DEXTRE HAIROALEXANDER Sobresaliente 

13 LEON PAREDES JOSELIN LLOYSI Muy bueno 

14 MILLA SALAZAR MAGDALENA SOLEDAD Muy bueno 

15 MINAYA SANCHEZ BRETNA CONSUELO Muy bueno 

16 MONTES MELENDEZ LUIS MICHAEL Muy bueno 

17 REYES EMILIANO KATHERINE FRANCESCA Muy bueno 

18 SANTIAGO BAZAN FRANK Sobresaliente 

19 TUYA DIAZ SHEYLA JACQUELINE Muy bueno 

20 VILLANUEVA ALEJOS JUAN ALONSO Muy bueno 

 

Donde: 

 

Sobresaliente     19-20. 

Muy bueno     17-18. 

Bueno      14-16. 

Suficiente     11-13. 

Insuficiente     0-10. 
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4.1.2. Evaluación ambiental 

Es la generación de información ambiental sistematizados, a través 

de un equipo interdisciplinario de profesionales, pero es utilizada 

frecuentemente y con diversos alcances en otras áreas. En este caso, 

hacemos referencia a una mirada analítica sobre una realidad 

determinada, tal como se realiza en la ejecución de proyectos 

ambientales y sociales. La evaluación permite percibir mejor “qué 

sucede” en un espacio ambiental y social, detectar problemas 

ambientales, relaciones estructurales, establecer factores 

interactuantes y posibles vías de acción. En el ámbito educativo es 

habitual realizar diagnósticos antes de planificar la tarea del año. Por 

ejemplo, se analiza la situación ambiental del ámbito de estudio, de 

la UNASAM y de la Facultad de Ciencias del Ambiente, de los 

estudiantes y las condiciones en las que tendrá lugar el proceso de 

aprendizaje servicio en cada estudiante y a nivel institucional. 

 

a. Educación ambiental en el contexto institucional de la 

UNASAM: la Universidad es una comunidad académica 

integrada por docentes, estudiantes, administrativos y 

graduados, orientada a la formación académica, a la 

investigación, a la docencia a la responsabilidad social, que 

brinda a los estudiantes una formación humanista, científica y 

tecnológica, con proyección global en las carreras profesionales 

y programas que ofrece. Aspira a contribuir al desarrollo 
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económico y al bienestar social con una clara conciencia de 

nuestro país como una realidad multicultural acorde a los 

lineamientos de la sociedad de la información y del 

conocimiento en un mundo crecientemente interconectado. 

Adopta la educación como un derecho fundamental de la 

persona y servicio público esencial. 

 

La formación ambiental universitaria, en nuestro contexto 

sociocultural, político y la crisis ambiental en la que vivimos, 

los cambios son cada vez más rápidos y graves, hasta pensar que 

hoy la vida del planeta Tierra corre peligro, porque todos 

afrontados las consecuencias negativas de nuestros actos locales, 

globales, a corto y largo plazo. La educación superior en la 

UNASAM debe ser el pilar fundamental del cambio, para cada 

uno de los ciudadanos y ciudadanas seamos competentes para 

comprender nuestro ambiente que tiene sus límites y sus propias 

leyes, para convivir y actuar con criterio de sostenibilidad. 

 

Las debilidades y las necesidades halladas en la UNASAN se han 

contrastado a través de la aplicación de la encuesta a los docentes de 

la UNASAM, estos resultados son: 
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1. Las debilidades de las dimensiones del modelo educativo de la 

UNASAM, en su plan estratégico, está basado en: 

 

En esta sección se presenta gráficamente el resultado de las 

respuestas de los docentes que se ha extraído de la pregunta. 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta de los docentes de la 

UNASAM, reportan un elevado porcentaje representando en un 43% 

que la UNASAM no cuenta con su modelo educativo en su plan 

estratégico, sin embargo el 30% de docentes responden que las 

dimensiones del modelo educativo de la UNASAM se orientan a 

pertinecia y apenas el 10% reportan hacia eficiencia y eficacia y el 

8% para la equidad. 

GRÁFICO N° 1 : DIMENSIONES DEL MODELO EDUCATIVO DE LA 
UNASAM 
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2. Las debilidades institucionales de la UNASAM en formación 

ambiental, se debe a la inexistencia de: 

 

 
 

 

Análisis: en la pregunta de la encuesta se ha buscado analizar que 

responden los docentes sobre las debilidades institucionales de la 

UNASAM, se debe a la inexistencia de: la política ambiental 52%, en 

la implementación de educación ambiental en las facultades 15%, en 

prioridades en la producción de conocimientos en temas ambientales 

en 5%, en responsabilidad social universitaria en asuntos ambientales 

en 15% y en integración de las facultades para trabajos 

interdisciplinarios en 13% respectivamente. 

 

GRÁFICO N° 2 : DEBILIDADES INSTITUCIONALES DE LA UNASAM 



 

183 
 

3. ¿Cómo Ud. considera la implementación de educación 

ambiental en el currículum de estudios de las facultades de la 

UNASAM? 

 

Se presenta las respuestas de los docentes sobre la pregunta 

formulada sobre la implementación de educación ambiental en 

el currículo de estudios de las facultades de la UNASAM, a 

continuación se presenta el gráfico y el análisis. 

 

 

 

Análisis: en el gráfico se muestra el resultado de la encuesta de los 

docentes de la UNASAM, sobre la implementación de educación 

ambiental en el currículo de estudios de las facultades de la 

UNASAM considera el 10% excelente, el 25% muy buena, el 13% 

buena, el 28% regular y el 25% deficiente. 

GRÁFICO N° 3 : IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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4. Las facultades de la UNASAM, tienen implementados proyectos 

de aprendizaje-servicio en su currículo de estudios de las 

escuelas profesionales. 

 

El gráfico muestra las respuestas de la pregunta de los docentes 

sobre la implementación de proyectos de aprendizaje-servicio en 

currículo de estudios de las escuelas profesionales de la 

UNASAM. 

 

 

 

Análisis: en lo que respecta a este ítem los resultados obtenidos 

reflejan que un 67% de los docentes encuestados de la UNASAM 

reportan sobre la no implementación de proyectos de aprendizaje-

servicio en su currículo de estudios de las escuelas profesionales de 

la UNASAM, mientras que el 15% dicen sí y el 18% no saben. 

GRÁFICO N° 4 : LAS FACULTADES DE LA UNASAM TIENEN 
IMPLEMENTADOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE-
SERVICIO 
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5. El aprendizaje-servicio y la responsabilidad social de la 

UNASAM, debe implementarse para, mejorar: 

 

Un punto muy importante que se ha tomado en cuenta es la 

responsabilidad social de la UNASAM y el resultado de las 

respuestas de los docentes se presenta en el gráfico. 

23%

60%

0%
7%

10%

a.      Construcción de una
ciudadanía activa en la
UNASAM.

b.      Calidad académica y
responsabilidad social.

c.      Propuesta
pedagógica en las
escuelas profesionales.

d.      Experiencia de
aprendizaje servicio en
las comunidades.

e.      Transferencia de la
tecnología participativa. 

Análisis: el 23% de los docentes de la UNASAM que participan 

responden que el aprendizaje-servicio y la responsabilidad social 

debe implementarse para la construcción de una ciudadanía activa en 

la UNASAM, el 60% consideran para mejorar la calidad académica 

y responsabilidad social, el 7% consideran para mejorar experiencias 

de aprendizaje-servicio en las comunidades y el 10% para fomentar 

la transferencia de la tecnología participativa. 

 

GRÁFICO N° 5 : APRENDIZAJE-SERVICIO Y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA UNASAM 
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6. ¿Cómo Ud. considera si en caso de implementarse un proyecto 

de aprendizaje-servicio en la UNASAM, en la que deben 

participar los estudiantes, los docentes y la comunidad con fines 

de mejorar la calidad académica en la UNASAM? 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

58%

23% 20%

0% 0%

         a.          Muy importante.          b.           Bastante importante.

         c.          Importante.          d.            Poco importante.

         e.          Sin importancia.

 

Análisis: el 58% de los docentes encuestados consideran que la 

implementación de un proyecto de aprendizaje-servicio en la 

UNASAM es muy importante, el 23% consideran bastante 

importante, el 20% consideran importante. 

 

La situación de la educación ambiental en la UNASAM presenta las 

siguientes características: 

 La producción del conocimiento es la función principal de la 

universidad, la UNASAM se halla totalmente relegada en 

ciencia ambiental, especialmente en temas de educación 

ambiental. 

 Los planes de estudios de las escuelas profesionales, refuerzan 

una tendencia a la atomización de las disciplinas profesionales, 

GRÁFICO N° 6 : IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE-
SERVICIO EN LA UNASAM 
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bloqueando las posibilidades de desarrollo académico en 

educación ambiental en todas las facultades. 

 La UNASAM se halla distanciada de otras instituciones del 

resto del sistema educativo y de la sociedad en temas 

ambientales, esto repercute en la formación académica de los 

estudiantes. 

 Cada facultad de la UNASAM es una isla aislada, con toda 

ineficacia en gestión académica y administrativa y no cuenta con 

un sistema de gestión ambiental. 

 La UNASAM adolece, en momentos en que la formación 

ambiental científica pasa por la transversalidad curricular e 

interdisciplinaria y la incorporación de nuevas tecnologías 

limpias, para la sustentabilidad de los ecosistemas. 

 En la UNASAM no hay orden de prioridad en la producción 

académica e investigación interdisciplinaria que otorgue la 

importancia a las ciencias ambientales, por ello se encuentra 

muy relegada en la implementación de programas de educación 

ambiental en todas las facultades. 

 Las escuelas académicas de la UNASAM fomentan a realizar las 

actividades de investigación que involucra a los estudiantes con 

la realidad de la comunidad, pero considerada exclusivamente 

como objeto de estudio; pero no se proponen ni su 

transformación ni el desarrollo de vínculos solidarios al servicio 

de la comunidad implicada. 
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 Las escuelas académicas de la UNASAM fomentan realizar las 

actividades asistemáticas porque son promovidas y gestionadas 

aisladamente, con escasa o nula articulación con los contenidos 

curriculares que se desarrollan cada semestre académico, prima 

el altruismo y el asistencialismo. 

 En la actualidad el nivel de exigencia para obtener el grado 

académico se ha rebajado. Con la promulgación del decreto 

legislativo 739 de noviembre de 1991, en la que se otorga el 

Bachillerato de manera automática a los egresados de la 

UNASAM, sin fomentar investigación. 

 En la actualidad las diversas facultades y escuelas de la 

UNASAM no han incorporado programas de educación 

ambiental, sólo existe una progresiva inclusión de las 

asignaturas de ecología y recursos naturales. 

 

La UNASAM cuenta con once facultades que están distribuidas de la 

siguiente manera: cinco facultades de ingeniería, una de ciencias, 

una de economía y contabilidad, una de administración y turismo, 

una de ciencias sociales, educación y la comunicación, una de 

ciencias médicas y una de derecho y ciencias políticas. Actualmente 

cuenta con veinticuatro escuelas académicos profesionales, estas 

escuelas son las encargadas del diseño y actualización curricular 

permanente de una carrera profesional, así como de dirigir la 

aplicación para la formación y capacitación pertinente de los 
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estudiantes, hasta la obtención del grado académico de bachiller y el 

título profesional correspondiente; además, en ellas se estudian una o 

más disciplinas, según su afinidad de sus contenidos y objetivos de 

acuerdo con los currículos de estudios elaborados por cada una de 

ellas. 

 

LAS FACULTADES Y ESCUELAS DE LA UNASAM 

FACULTAD 
 

ESCUELA ASIGNATURAS 

 

 

CIENCIAS 

Matemática Recursos Naturales y 

Ecología 

Ingeniería de Sistemas e Informática Recursos Naturales y 

Ecología 

Estadística e Informática Recursos Naturales y 

Ecología 

CIENCIAS AGRÍCOLAS Agronomía Forestación 

Ingeniería Agrícola  

 

CIENCIAS DEL AMBIENTE 

Ingeniería Ambiental Múltiples asignaturas 

Ingeniería Sanitaria - 

 

INGENEIRÍA CIVIL 

Ingeniería Civil  

Arquitectura y Urbanismo Ecología 

INGENIERÍA DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

Ingeniería Industrial - 

Ingeniería Industrias Alimentarias - 

INGENIERÍA DE MINAS, 

GEOLOGÍA Y METALURGIA 

Ingeniería de Minas - 

 

CIENCIAS MÉDICAS 

Enfermería - 

Obstetricia - 

ADMINISTRACIÓN Y 

TURISMO 

Administración Gestión Ambiental 

Turismo Ecología y Turismo 

ECONOMÍA Y CONTABILIDAD Economía - 

Contabilidad - 

 

CIENCIAS SOCIALES, 

EDUCACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

Educación Primaria e Intercultural Recursos Naturales y 

Ecología 

Lengua y Literatura Recursos Naturales y 

Ecología 

Lengua Extranjera Inglés Recursos Naturales y 

Ecología 

Ciencias de la Comunicación Recursos Naturales y 

Ecología 

Arqueología Recursos Naturales y 

Ecología 

DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

Derecho Recursos Naturales y 

Ecología 

Fuente: UNASAM, 2014. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwVWtOUDVnOWpzdTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwRlFyZnprOFRsSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwUjRKQVZoR1ZkelE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwblJtcVFLUUt3STQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwaGhEdFFwRmRRYmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwcGJWUVF1aHJ2QWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwLU5OclgycUE3YTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwelJiR1lBQVBZY3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwOHI2YmNYNG1PSnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwN0wtY1N1N1Blbnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwM1lETTRtZXFqODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwUUJpR1ZmR1hYZEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwZFlDYkl2Q1h2Qnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwMmhoa0p0eDVhLUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwdjJINGROMFNkZm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwX09IUzBRcXFZNGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwUW1Yc0d2UWRWVjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hweGlVZTJod3V1Skk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwVzkxME1tV1lCS3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwZUIzUy0yR1h0V0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwTUpGWUFLMFFsM2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw8uIzW1H7hwN1hZMmxUSExYX0E/view?usp=sharing
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b. Fortalezas, debilidades y oportunidades de la escuela 

profesional de Ingeniería Ambiental: la revisión y análisis del 

contenido del currículo de estudios de la escuela académico - 

profesional de Ingeniería Ambiental, vigente desde el año 2007 

a la fecha, realizada por la presente comisión, así como de los 

resultados de la revisión encargada por la Comisión de Orden y 

Gestión de la UNASAM, presenta las siguientes características 

relevantes: 

Fortalezas 

 Creación y reformas curriculares de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Ambiental con base en referentes 

nacionales e internacionales. 

 Coherencia entre los contenidos del programa y los 

conocimientos y habilidades del personal docente; es 

catalogada buena tanto por estudiantes como por 

profesores. 

 La participación de profesionales externos con buena 

experiencia laboral en aspectos ambientales en asignaturas 

de profundización y electivas, a la vez que los profesores 

de planta que han efectuado aportes significativos en 

actividades de docencia, investigación y extensión. 

 Articulación entre las líneas de profundización del plan 

curricular con el desarrollo de proyectos de investigación y 

trabajos de grado. 
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 La Ingeniería Ambiental, transversal a todos los programas 

curriculares de la UNASAM, a las políticas nacionales y de 

los sectores productivos, lo que facilita las posibilidades de 

desempeño de egresados y la realización de trabajos 

académicos de extensión e investigación. 

 

Debilidades 

 La carencia de lineamientos de políticas y de estrategias 

claras y hacia un rumbo definido en la UNASAM, no 

permite, desarrollar y evaluar con eficacia el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Carencia de una concepción general que le dé identidad 

propia al plan curricular. 

 Persiste la deficiencia de infraestructura física, 

equipamiento y material didáctico, para el desarrollo pleno 

del currículo. 

 Alta concentración de asignaturas del componente nuclear 

en comparación con las asignaturas del componente 

flexible, lo cual no permite adecuarse rápidamente a las 

nuevas tendencias tecnológicas y socioeconómicas de 

nuestro país. 

 Pocos espacios de discusión, para seguimiento y evaluación 

del Programa Curricular y para la interacción con pares 

académicos nacionales e internacionales. 
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 No se cuenta con un plan de desarrollo integral y 

participativo de la carrera, lo cual dificulta el normal 

desarrollo del Programa Curricular. 

 No se han definido mecanismos de revisión y actualización 

periódica del plan curricular en la EAPIA. 

 Baja participación de los docentes del departamento 

académico de ciencias del ambiente y del resto de la 

comunidad docente en el diseño del programa curricular. 

 Baja oferta de las asignaturas que orienten a educación 

ambiental. 

 Bajo número de docentes de planta en las asignaturas de 

profesionalización. 

 No existen estrategias de seguimiento del trabajo 

académico para evaluar la formación integral de los 

estudiantes de la EAPIA. 

 Carencia de ajuste en la asignación de recursos físicos y 

financieros, que vaya en la dirección de las políticas de 

educación superior del gobierno nacional. 

 Faltan programas de investigación que fortalezcan las 

líneas de profundización y la investigación del programa 

curricular de la EAPIA. 

 

Oportunidades 

 Aplicación del modelo de calidad para la evaluación y 
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acreditación de las carreras profesionales universitarias y 

de los estándares, criterios y procedimientos aprobados por 

el SINEACE. 

 Articulación de los componentes del sistema educativo, 

para alcanzar un mayor nivel de aprendizaje, manteniendo 

relaciones funcionales con los grupos de interés a fin de 

asegurar un aprendizaje pertinente e integral y potenciar el 

servicio educativo. 

 Aseguramiento de la calidad al implementar acciones a fin 

de garantizar la gestión eficaz de la calidad. 

 Mejoramiento de los servicios y actividades de bienestar 

universitario orientados al desarrollo físico, psicoafectivo, 

espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo, a través de programas y servicios de salud, 

bienestar y recreación que fomenten las actividades 

culturales, artísticas y deportivas. 

 El fomento de las interacciones de los procesos que tienen 

lugar en cada carrera profesional que permitan alinearse al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por la 

institución con la sociedad. 

 Gestión de los recursos y actividades con el enfoque de 

procesos y la aplicación del ciclo de Deming para su 

mejora continua en el logro de los objetivos planteados. 

 Evaluación y mejoramiento de la eficacia de la gestión 
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institucional y administrativas e implementar mecanismos 

para medir el grado de coherencia y cumplimiento de la 

misión y objetivos. 

 Evaluación y mejoramiento de la actividad formativa del 

estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación, extensión universitaria y proyección social, 

así como sus resultados que están reflejados a través de su 

inserción laboral y su desempeño 

 Evaluación y mejoramiento de la capacidad de gestión y 

participación de los recursos humanos y materiales como 

parte del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Formación profesional competitiva y con responsabilidad 

social. 

 Realización de investigaciones de trascendencia científica y 

tecnológica para el desarrollo sostenido del país y de apoyo 

a la formación profesional. 

 Transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos 

aplicables a los proyectos sociales de la región y al 

desarrollo de las empresas privadas del ámbito. 

 Prestación de servicios académicos de acuerdo al avance 

científico tecnológico dirigido a las instituciones públicas –

privadas y la sociedad en general.  

 Promoción de actividades culturales local, regional, 

nacional e internacional; dirigidas a la sociedad y las 
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instituciones del ámbito de influencia directa. 

 Desarrollo de servicios administrativos eficientes y eficaces 

para la plena satisfacción de las necesidades de los usuarios 

de la universidad. 

 Proporcionar a la unidad académica que gestiona la carrera 

profesional universitaria, información relevante y oportuna 

para el proceso de toma de decisiones. 

 Establecer un procedimiento estándar que contribuya a 

hacer eficiente y eficaz el seguimiento del cumplimiento 

del plan de mejora desarrollado a partir de los resultados de 

autoevaluación. 

 Promover una cultura de evaluación interna y externa en 

base a un modelo de calidad y procedimiento que se aplica 

a nivel nacional. 

 

c. Los estudiantes de la EAPIA: hemos formulado preguntas y 

evaluación para ver el grado de conocimiento y aprendizaje de 

los estudiantes de la EAPIA, que están constituidos por varones 

y mujeres de diversos estratos socioeconómicos y orígenes. 

Después de recolectar información a través de técnicas de 

encuesta, sustentado en un cuestionario conformado por 

dieciocho preguntas de tipo abanico, es decir las repuestas 

consistieron en una serie de alternativas, entre los cuales el 

encuestado escogió la creyó conveniente; luego, se ha procedido 
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a la interpretación y al análisis de cada uno de los itms, para 

verificar el aprendizaje de los estudiantes involucrados en el 

proceso de investigación. 

 

Además, se ha tomado test o una prueba de entrada con 10 

preguntas, con las características objetivas y reactivas, tales 

como (Leyva, 2010): 

 Los objetivos. 

 Los complementarios. 

 De respuesta breve. 

 De opción múltiple. 

 De falso y verdadero. 

 

Para el análisis y la consolidación de los resultados dentro del 

trabajo de investigación se han considerado dos aspectos 

aprendizaje basado en la competencia y evaluación. 

 

Para evidenciar en forma indirecta el aprendizaje acumulado de 

los estudiantes de la EAPIA, a través de la aplicación del 

instrumento de encuesta en cada uno de los y las estudiantes, a 

partir de referencias académicas y currículum de estudios de la 

EAPIA. 
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El contenido de aprendizaje que los estudiantes de la EAPIA 

poseen debe ser de tres tipos: conceptuales, actitudinales y 

procedimentales (Flores, 2001; Pizano, 2002, p. 115): 

 Conceptuales: son conocimientos declarativos, como los 

hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y principios. 

Constituyen el conjunto del saber. Sin embargo, éstos no 

son meros objetos mentales, sino sus instrumentos con lo 

que se observa y comprende el mundo; son unidades con las 

que se piensa al combinarlos, ordenarlos y transformarlos. 

 Actitudinales: son los valores que han cultivado y 

compartido durante el proceso de investigación. Además, se 

han interesado para expresar sus ideas y resolver los 

problemas ambientales de la Comunidad Campesina de 

Cátac. 

 Procedimentales: son las capacidades que los estudiantes 

de la EAPIA han desarrollado diseñando y ejecutando el 

proyecto de biohuerto ecológico en los terrenos de la 

comunidad. 

 

Antes de iniciar el desarrollo de la parte experimental se tomó una 

encuesta de dieciocho preguntas a los estudiantes de la EAPIA, 

previamente seleccionados. Las dieciocho preguntas están orientadas 

con enfoque procedimental, estas son: 

Conceptuales 
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1. ¿Conoce Ud. sobre la necesidad de vincular la educación 

ambiental, a través del aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

En esta pregunta se buscó el conocimiento de los estudiantes 

sobre la necesidad de vincular la educación ambiental, a través 

de aprendizaje servicio en la EAPIA. Los resultados de las 

respuestas se muestran en el siguiente gráfico. 

 
 

Análisis: en lo que respecta a este ítem, los resultados reflejan que 

un 40% conocen la necesidad de vincular la educación ambiental a 

través de aprendizaje-servicio en la EAPIA; otro 60 % dicen no 

saben al respecto. 

 

 

GRÁFICO N° 7 : LA NECESIDAD DE VINCULAR LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
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2. ¿Conoce Ud. los beneficios de educación ambiental a través del 

aprendizaje-servicio en proceso de formación de los estudiantes 

de Ingeniería Ambiental? 

 

En esta pregunta se buscó el conocimiento de estudiantes sobre 

los beneficios de educación ambiental a través de aprendizaje-

servicio en proceso de formación de estudiantes de Ingeniería 

Ambiental. Las respuestas, se presenta en el siguiente gráfico. 

 

 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 45% conocen regular los beneficios de la educación 

ambiental, 45%, conocen poco, el 10% no conocen. 

 

 

GRÁFICO N° 8 : LOS BENEFICIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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3. ¿Conoce Ud. las etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio? 

 

En esta pregunta se buscó el conocimiento de los estudiantes a 

cerca de las etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio. Los 

resultados se presentan en el siguiente gráfico con su respectivo 

análisis. 

 

 
 

 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados de las 

respuestas de los estudiantes que participaron se reportan que un 

30% conocen muy poco a cerca de las etapas de un proyecto de 

aprendizaje-servicio y el 70% no conocen al respecto. 

 

 

GRÁFICO N° 9 : LAS ETAPAS DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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4. ¿Conoce Ud. lo que es la metodología de aprendizaje-servicio? 

 

Esta pregunta se formuló para contrastar el conocimiento de 

estudiantes a cerca de la metodología de aprendizaje-servicio.  

 

Los resultados se presentan en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 15% de los estudiantes encuestado conocen regular a cerca de 

la metodología de aprendizaje-servicio, el 40% poco, y el 45%, no 

conocen nada al respecto. 

 

 

GRÁFICO N° 10 : EL CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE 

APRENDIZAJE-SERVICIO 
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5. ¿Conoce Ud. las finalidades del proceso de aprendizaje-

servicio? 

 

Esta pregunta se formuló para contrastar el conocimiento de los 

estudiantes a cerca de las finalidades del proceso de aprendizaje-

servicio. Las respuestas se presentan en el siguiente gráfico con 

su respectivo análisis. 

 

 
 

 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 10% de los estudiantes encuestado conocen regular sobre las 

finalidades de aprendizaje servicio, el 40%; conocen poco y el 50% 

de los estudiantes no conocen al respecto. 

 

GRÁFICO N° 11 : LAS FINALIDADES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE-
SERVICIO 
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6. ¿Conoce Ud. las herramientas para desarrollar un proyecto de 

aprendizaje servicio en la EAPIA? 

 

Esta pregunta se formuló para contrastar el conocimiento de los 

estudiantes a cerca de las herramientas de un proyecto de 

aprendizaje servicio. Se presenta el resultado de las respuestas 

consignadas por los estudiantes en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 

 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 15% de los estudiantes encuestado conocen regular sobre las 

herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje servicio, el 

35%; conocen poco y el 50% no conocen sobre el tema. 

 

GRÁFICO N° 12 : LAS HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO 



 

204 
 

 Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se 

asumen para asegurar la convivencia humana. 

 

7. ¿Cómo Ud. valora la vinculación de educación ambiental a 

través de aprendizaje-servicio? 

 

Esta pregunta se formuló para contrastar la actitud de los 

estudiantes a cerca de la vinculación de educación ambiental a 

través de aprendizaje-servicio. Las respuestas se presenta en el 

siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 
 

 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 85%  de los estudiantes encuestado valoran la vinculación de 

educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio como buena, y 

el 15% regular. Los demás calificaciones reportan el 0%. 

GRÁFICO N° 13 : LA VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
A TRAVÉS DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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8. ¿Ud. considera beneficioso a la educación ambiental a través del 

aprendizaje-servicio en el proceso de formación de los 

estudiantes de Ingeniería Ambiental de la EAPIA? 

 

El resultado de la respuesta de esta pregunta acerca de los 

beneficios de la educación ambiental, a través de aprendizaje 

servicio, se muestra en el siguiente gráfico con su respectivo 

análisis. 

 

 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 25% de los estudiantes encuestado consideran muy 

beneficiosa acerca de la educación ambiental, a través de 

aprendizaje-servicio en el proceso de formación de los estudiantes de 

la EAPIA, y el 75%; beneficiosa respectivamente. 

GRÁFICO N° 14 : BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTA, A TRAVÉS 
DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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9. ¿Ud. distingue y reflexiona algunas veces sobre las etapas de un 

proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

El resultado de las respuestas de los estudiantes a la pregunta 

formulada, si distinguen y reflexionan sobre las etapas de un 

proyecto de aprendizaje-servicio en la EPIA, se presenta en el 

siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 

 

 

Análisis: se reporta que el 50% de los estudiantes encuestado a 

veces reflexionan sobre las etapas de un proyecto de aprendizaje-

servicio en la EAPIA, el 40%; pocas veces y el 10% nunca 

respectivamente. 

 

GRÁFICO N° 15 : LA REFLEXIÓN SOBRE LAS ETAPAS DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO 
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10. ¿Ud. discute en las aulas universitarias sobre métodos de 

enseñanza aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

El resultado de las respuestas de los estudiantes a la pregunta 

formulada, si discute en las aulas universitarias sobre métodos 

de enseñanza aprendizaje-servicio en la EAPIA. Las repuestas 

consignadas, se presenta en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 
 

 

Análisis: se reporta que el 80% de los estudiantes encuestado a 

veces discuten sobre métodos de enseñanza-aprendizaje en la EAPIA 

y el 20% nunca. 

 

 

GRÁFICO N° 16 : LA DISCUSIÓN SOBRE MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA EAPIA 
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11. ¿Cómo Ud. consideraría un proyecto de aprendizaje-servicio si 

se implementará en la EAPIA? 

 

 
 

 

Análisis: de acuerdo a los resultados que el 35% de los estudiantes 

encuestado consideran que un proyecto de aprendizaje-servicio es 

muy importante que se implemente en la EAPIA, y el 65% 

consideran importante. 

 

 Procedimentales: son conocimientos no declarativos como las 

habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y 

estrategias. Constituyen el saber hacer. Son acciones ordenadas 

y finalizadas dirigidas a la consecución de metas. 

 

 

GRÁFICO N° 17 : LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO 
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12. ¿Ud. analiza las fortalezas de educación ambiental para liderar 

en la EAPIA? 

 

La información ha sido procesada y analizada para ver si los 

estudiantes hacen el análisis de las fortalezas de educación 

ambiental para liderar en la EAPIA que consta de cinco 

alternativas, el resultado se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 
 

 

Análisis: como se puede verificar en el gráfico el 50% de los 

estudiantes encuestado analizan algunas veces las fortalezas de 

educación ambiental en la EAPIA, el 40% pocas veces, y el 10% 

nunca. 

 

GRÁFICO N° 18 : LAS FORTALEZAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LIDERAR EN LA EAPIA 
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13. ¿Ud. discute y analiza entre los estudiantes para que se 

incorpore la educación ambiental a través de aprendizaje-

servicio en el currículo de estudios de la EAPIA? 

 

La respuesta consignada por los estudiantes a la pregunta ha 

sido procesada y analizada para contrastar si los estudiantes 

discuten y analizan el tema de educación ambiental, a través de 

aprendizaje-servicio, para que se incorpore en el currículo de 

estudios, los resultados se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados encontrados un 30% de los 

estudiantes algunas encuestado discuten y analizan algunas veces 

sobre la incorporación de educación ambiental en la EAPIA, el 30% 

pocas veces, y el 40% nunca. 

GRÁFICO N° 19 : LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
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14. ¿Ud. identifica y analiza el método del currículo de estudios de 

la EAPIA para aportar a su mejora? 

 

Las respuestas de los estudiantes de la EAPIA a la pregunta 

formulada sobre el análisis del método de currículo de estudios 

son muy pocas los aportes su mejora, se presenta en el siguiente 

gráfico con su respectivo análisis. 

 

 
 

 

Análisis: al consultar sobre el método de currículo de estudios de la 

EAPIA se encontraron en los resultados que, el 40% de los 

estudiantes encuestados identifican y analizan el método del 

currículo de estudios de la EAPIA para aportar a su mejora algunas; 

a veces hacen llegar sus aportes para mejorar el currículo de 

estudios, el 30% pocas veces y el 30% nunca. 

GRÁFICO N° 20 : EL ANALIZA DEL MÉTODO DE CURRÍCULO DE 
ESTUDIOS DE LA EAPIA 
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15. ¿Ud. está de acuerdo para liderar la implementación de un 

proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA y la sociedad? 

 

Según las respuestas consignadas por los estudiantes a la 

pregunta formulada, están totalmente de acuerdo para liderar la 

implementación de un proyecto de aprendizaje-servicio en la 

EAPIA y en la comunidad, el resultado se presenta en siguiente 

gráfico con su respectivo análisis. 

 

 
 

 

Análisis: se evidencia en el gráfico, que un 50% de los estudiantes 

encuestados están totalmente de acuerdo para liderar la 

implementación de un proyecto de aprendizaje servicio en la EAPIA, 

y el 50% de acuerdo. 

GRÁFICO N° 21 : LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA EAPIA 
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16. ¿Los profesores de la FCAM, promueven la formación de 

valores, actitudes y normas de comportamiento para el cuidado 

del ambiente en las comunidades? 

 

 

La información ha sido procesada y analizada para ver las 

respuestas, si los docentes de la FCAM, promueven la 

formación de valores, actitudes y normas de comportamiento 

para el cuidado del ambiente en las comunidades, el resultado se 

presenta en el siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: los resultados se reflejan en el gráfico, que un 30% de los 

profesores de la FCAM promueven siempre la formación de valores, 

actitudes y normas de comportamiento para el cuidado del ambiente 

en las comunidades, el 55% algunas veces, y el 15% pocas veces. 

GRÁFICO N° 22 : LOS PROFESORES PROMUEVEN LA FORMACIÓN DE 
VALORES Y ACTITUDES Y NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO 
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17. ¿Ud. considera que la educación ambiental debe contribuir al 

desarrollo global de los estudiantes? 

 

Según las respuestas consignadas por los estudiantes a la 

pregunta formulada, están totalmente de acuerdo, para que la 

educación ambiental contribuya al desarrollo global de los 

estudiantes, el resultado se presenta en siguiente gráfico. 

 

 

 
 

Análisis: en relación a este enunciado si la educación ambiental 

contribuye en el desarrollo global de los estudiantes, el 90% de los 

estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo el 

10%. 

 

GRÁFICO N° 23 : LA EDUCACIÓN AMBIENTAL CONTRIBUYE AL 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 
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18. ¿Para qué sirve un proyecto de educación ambiental a través de 

aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

 

 

Análisis: en relación a la utilidad de un proyecto de educación 

ambiental, a través de aprendizaje-servicio, las respuestas fueron, el 

40% para aprender a conocer, el 20% para aprender hacer, y el 40% 

para aprender a convivir. 

 

La evaluación de aprendizaje es un proceso pedagógico, sistemático, 

instrumental, analítico y reflexivo, que permite interpretar la 

información obtenida a cerca del nivel de logro que han alcanzado 

los/las estudiantes en las competencias esperadas, con el fin de 

formar juicios de valor y tomar decisiones para mejorar el proceso de 

GRÁFICO N° 24 : LA UTILIDAD DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, A TRAVÉS DE APRENDIZAJE-
SERVICIO 
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enseñanza y aprendizaje; y definir de esta manera la promoción y la 

certificación (Minesterio de Educación, 2010). 

 

Según el momento de aplicación la evaluación puede ser (Ministerio 

de Educación, 2010): 

 

Evaluación inicial o diagnóstica: se realizó al inicio del trabajo a 

cada uno de los estudiantes con la finalidad de determinar como 

llegan los estudiantes, cuáles son sus saberes previos, cómo están 

con respecto a la competencia o competencias que se pretenden 

desarrollar en el curso, cuáles son sus fortalezas y sus expectativas 

respecto al aprendizaje. Se puede llevar a cabo a nivel grupal. 

 

La valoración de cada una de las competencias, así como el resultado 

final de la evaluación se expresa en una escala cualitativa y 

cuantitativa de cero a veinte puntos. 

 y corresponde a la siguiente escala: 

Sobresaliente     19-20 

Muy bueno     17-18 

Bueno      14-16 

Suficiente     11-13 

Insuficiente     0-10 
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Resultado de evaluación de los estudiantes que han sido 

seleccionados para participar en el proyecto de investigación en la 

etapa inicial. 

 

N° Escala 

vigesimal 

Categorías de 

desempeño 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

1 19-20 Sobresaliente 0 0 

3 17-18 Muy Bueno 0 0 

 14-14 Bueno 0 0 

4 11-13 Suficiente 0 0 

6 0-10 Insuficiente 20 100 

Total 20  

 

 

 

Análisis: resultado de test de entrada en la etapa inicial demuestra 

que el 100% de los estudiantes de la EAPIA que han sido 

seleccionados para participar en el proyecto investigación obtienen 

una calificación insuficiente sobre los conocimientos de la educación 

ambiental y el aprendizaje-servicio. 

GRÁFICO N° 25 : EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA ETAPA INICIAL 
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d. Los factores que generan problemas ambientales: existen tres 

factores que generan los problemas ambientales a nivel local, 

regional, nacional y mundial: naturales, antrópicos e inducidos. 

 

Los factores naturales 

Entre los factores naturales que rigen el clima del planeta tierra 

figura principalmente el sol. La forma casi esférica de la tierra 

hace que no llegue la misma energía del sol a todo el planeta. 

 

Las variaciones de la distancia entre nuestro planeta y el sol 

hacen que no todo el año se reciba la misma cantidad de energía 

proveniente de éste. 

 

Entre otros factores naturales ejercen también influencias 

importantes (ONERN, 1985): 

 La Corriente Oceánica Peruana o de Humboltd. 

 El Anticiclón del Pacífico Sur, formado por masas de aire 

de alta presión que dan origen a la circulación de viento de 

sur a norte. 

 Contra Corriente Oceánica Ecuatorial o del Niño que está 

conformada por masas de agua cálida que circula de 

noroeste a sureste. 
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 El Anticiclón del Atlántico Sur, constituido por masas de 

aire húmedo de alta presión, cuyo fenómeno es conocido 

como el friaje o surazo. 

 

La cordillera de los Andes es considerada un potencial 

ambiental como un almacenador del agua a través de las lagunas 

y surtidor del recurso hídrico que facilita el establecimiento de 

comunidades campesinas y asentamientos humanos a lo largo de 

Callejón de Huaylas y el desarrollo de importantes actividades 

productivas como la ganadería, la agricultura, la minería, el 

turismo y la generación de energía, a través de central 

hidroeléctrica de Cañón de Pato en Huallanca. 

 

El retroceso glaciar impacta sobre los componentes de los 

sistemas de alta montaña; además, impacta sobre la falta de agua 

para el consumo humano. También genera estrés hídrico para la 

ganadería, la agricultura y la generación de energía en todo el 

ámbito de Callejón de Huaylas. La mayoría de la población 

campesina se hallan asentadas a los pies de importantes nevados 

de Cordillera Blanca y utilizan estas aguas para el riego de los 

pastos naturales y para la agricultura de subsistencia. 

 

Las formaciones geográficas, clima, y los pisos ecológicos, entre 

otros factores, hacen que la zona montañosa de la Cordillera 
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Blanca sea fuente de una amplia diversidad de especies 

vegetales, animales, hongos, líquenes y microorganismos en 

muchos casos únicos a dichos ecosistemas. Estas características 

son de mucha importancia para las comunidades campesinas que 

viven. 

 

La zona altoandina son escenarios muy vulnerables a los 

impactos del cambio climático, debido a las sequias, las heladas 

y cambios en los patrones de las precipitaciones y los deshielos 

afectan la cantidad de agua disponible para el consumo humano, 

ganadería, agricultura y la generación de energía. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 4. La presencia de la Cordillera Blanca es un factor climático 

condicionante de la variabilidad del clima y de la biodiversidad 

en el ámbito de la Comunidad. 
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Los factores antrópicos 

Estos factores corresponden a las actividades extractivas, 

procesamiento y de servicio desarrollados por el hombre en la 

zona andina, tales como transporte, doméstica, mineras, 

servicios, turísticas y agrícolas. El deterioro ambiental es el 

resultado de un proceso, en el que han prevalecido los intereses 

políticos y económicos inmediatos sobre las consideraciones 

ambientales. Así, las necesidades de resolver los problemas de 

alimentación de la población humana y otros satisfactores 

básicos se han combinado con acciones de sobre explotación y 

la depredación de recursos naturales; la irresponsabilidad de sus 

actores han generado como la contaminación ambiental, la 

erosión de los suelos y la modificación del paisaje natural. El 

uso de la tecnología ha sido más bien aplicado para obtener 

mayores y más rápidas ganancias y ha sido sólo en las últimas 

décadas, cuando la tecnología ha sido aplicada para generar los 

daños ambientales. 

 

El deterioro ambiental, es el producto de la explotación 

irracional de los recursos naturales y de la excesiva 

contaminación ambiental, pone en riesgo no solo la viabilidad 

de un desarrollo sostenible a largo plazo, sino que amenaza la 

vida misma del planeta. Las actividades que generan el deterioro 

ambiental en el ámbito del distrito de Cátac, son: 
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Las actividades de transporte: todos los días circulan 

vehículos motorizados de diverso modelos y tamaños que siguen 

la ruta Cátac-Huaraz y Huaraz-Pativilca y ésta pasa por el 

ámbito de la comunidad y de Callejón de Huaylas, así 

generándose emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Este tipo de actividades de transportes a nivel local, nacional, 

regional y mundial son los que generan más gases de efecto 

invernadero (GEI). 

 

La contaminación del aire es el mayor riego ambiental para la 

salud pública en el mundo y es uno de los principales problemas 

que enfrentan todas las ciudades del Perú y América Latina. 

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2014) en 

América Latina y el Caribe (ALC), al menos cien millones de 

personas están expuestas a niveles de contaminación atmosférica 

que superan los lineamientos de protección a la salud 

recomendados por la OMS. Los grupos más vulnerables son los 

niños, los ancianos, personas con condiciones de salud 

preexistente y grupos sociales con pocos ingresos 

 

La gestión de la calidad del aire en cualquier escenario es un 

tema relevante para la sostenibilidad de las ciudades porque su 
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objetivo principal es proteger la salud humana de los efectos 

nocivos de la contaminación atmosférica, una buena calidad de 

aire en una ciudad representa múltiples beneficios ambientales, 

sociales, culturales y económicos (BID, 2014). 

 

Los tipos de contaminantes emitidos por los vehículos que 

circulan en el ámbito nacional, regional y local son: 

 Primarios: son sustancias contaminantes vertidas 

directamente a la atmósfera desde los vehículos 

motorizados emisores de los gases de efecto invernadero, 

estos contaminantes son: dióxido de azufre (SO2), dióxido 

de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de 

nitrógeno (NOX) e hidrocarburos (HC). 

 Secundarios: se forman en la atmósfera a consecuencia de 

transformaciones y reacciones químicas o fotoquímicas que 

sufren los contaminantes primarios en la atmósfera y uno o 

más componentes del aire, estos contaminantes son: dióxido 

de nitrógeno (NO2), trióxido de azufre (SO3), ácido nítrico 

(HNO2), ácido sulfúrico (H2SO2), peroxiacil nitratos (PAN), 

Ozono (O3), sales de SO
-2

 y NO
-3

 

 

Los gases de efecto invernadero (GEI) generado en el ámbito de 

la ciudad de Cátac impiden que los rayos del sol salgan de la 
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tierra, bajo condiciones normales y hace elevar la temperatura 

del ambiente. 

 

MODELO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) EN CÁTAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminantes primarios y secundarios del aire atmosférico del distrito de Cátac, generado 

por la circulación de vehículos motorizados por el ámbito de la Comunidad. 

 

Las actividades domésticas: la población produce durante el 

desarrollo de las actividades domésticas los residuos sólidos, 

líquidos y gaseosos. Estos residuos son recogidos de las 

viviendas, del comercio, de colegio, de los locales públicos, sin 
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clasificación y tratamiento, el Municipio sólo recolecta los 

residuos sólidos cada fin de semana para su disposición en un 

botadero a cielo abierto; además, existen personas que arrojan 

residuos sólidos directamente a las calles y a los ríos 

Llacshahuanca y Santa, incrementa la carga orgánica que 

disminuye el oxígeno disuelto, aumenta los nutrientes que 

propician el desarrollo de algas y dan lugar a la eutroficación, 

causa la muerte de peces, genera malos olores y deteriora la 

belleza natural de este recurso; finalmente el vertimiento de 

aguas residuales domésticas sin tratamiento al río Llacshahuanca 

y río Santa con elevada carga orgánica y bacteriana originan un 

alto potencial de pasivos ambientales, cuya gestión corre a cargo 

de la Municipalidad Distrital, que tiene una deficiencia para el 

manejo de los residuos urbanos generados por la población, 

tiene efectos negativos en la salud y el ambiente. Recolectar o 

disponer sin considerar criterios ambientales adecuados 

incrementa el número de enfermedades respiratorias, 

gastrointestinales y favoreces la aparición de los vectores 

trasmisores de enfermedades, como los insectos, los perros, los 

cerdos y los roedores (ratas). 

 

La educación ambiental es un tema fundamental para el éxito de 

las estrategias de gestión de los residuos sólidos en las zonas 

urbanas en cualquier parte del mundo, especialmente en Cátac, 
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de no incorporar programas de educación ambiental formal, no 

formal e informal, es muy difícil que la población cambie su 

comportamiento en el manejo de los residuos sólidos en 

cualquier parte del planeta. 

 

Las municipalidades son responsables por la gestión de los 

residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas 

actividades que generan residuos similares a estos, en todo el 

ámbito de su jurisdicción territorial. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 5. Residuos sólidos domésticos expuesto en la Avenida 31 de Mayo-

Cátac, 2015. 

 

Según el Censo 2007 del INEI la población urbana del distrito de 

Cátac es de 4030 habitantes con una tasa de crecimiento de 

1.90%. 

La producción percápita de residuos sólidos domiciliarios en el 

distrito de Cátac es de 0.21kg/hab/día. 
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La producción percápita de residuos sólidos comerciales en el 

distrito de Cátac es de 0.35kg/hab/día. Según el expediente de la 

Municipalidad de Cátac (2015) la proyección de generación 

mensual de residuos sólidos domiciliarios del distrito de Cátac 

es de 29.57 toneladas por mes y la generación anual es de 

354.86 toneladas al año. 

 

Actualmente la Municipalidad del distrito de Cátac tiene 

implementado un botadero a cielo abierto en Cátacpata para 

disposición final de los residuos sólidos procedentes de la zona 

urbana. Se generan malos olores por la descomposición de los 

residuos orgánicos y atrae la presencia de los vectores 

especialmente incremento de las moscas que perturba a los 

animales como las vacas y los ganados que se pastorea en la 

zona. 

 
FOTOGRAFÍA Nº 6. El botadero de residuos sólidos de la Municipalidad del Distrito de 

Cátac, ubicado en Cátacpata. 
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Quema de pastos: las quemas de pastos en época de estiaje que 

es una costumbre ancestral, contribuye con la emisión de gases 

de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 7. Quema de pastos naturales en el ámbito de la Comunidad 

Campesina de Cátac, ocurrido el 19 de julio de 2016. 

 

Las actividades mineras: los pasivos ambientales de 

Chahuapampa, San Miguel y Yanayacu representan actualmente 

un riesgo potencial para salud de la población que viven 

alrededor y los elementos del ambiente. Los pasivos ambientales 

localizados constituyen peligro para la salud de la población y 

de los elementos del ambiente; porque en la actualidad afecta la 

calidad del agua, el suelo, el aire, la cobertura vegetal, los 

animales, el paisaje y los ecosistemas de humedales, así 

deteriorándolos. Estos han sido generalmente producidos por las 

actividades del hombre en las décadas pasadas, ya sea por 
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desconocimiento, negligencia, por accidentes, o por falta de una 

legislación ambiental a lo largo de su historia. 

 

La planta concentradora de minerales Mesapata de la 

UNASAM, vertió directamente los relaves mineros en el 

humedal de Yanayacu, hasta el año 2013 generando trastornos 

ecológicos y microclimáticos desde hace más de 30 años. 

 

El pasivo ambiental de Yanayacu está constituido por los 

relaves, que se originaron como consecuencia del procesamiento 

de minerales en Mesapata-Cátac, desde la década de los años 80, 

hasta ahora. Para obtener productos minerales de alto valor 

económico y comercial denominado concentrado y la parte 

remanente se le llama relave que es un producto que no tiene 

valor económico ni comercial, pero que necesita ser confinado. 

 

Actualmente existen dos relaves mineros: uno ubicado en la 

parte Sur al pie de las instalaciones de la planta, tiene un área 

aproximada de 3,500 m
2
 y una altura promedio de 6 m. cuenta 

con un dique de tierra de 4m.; y otro ubicado al Norte de la 

planta, que está en la parte baja del humedal Yanayacu, al 

margen izquierdo del río del mismo nombre, de 

aproximadamente de 3 Has. y una altura promedio de 22 m. 
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La planta de Mesapata flotó los minerales sulfurados y la 

producción son de tres tipos de concentrados: de plomo-plata; 

zinc y cobre. Tiene una capacidad para procesar doscientos 

toneladas por día de Mineral, posee campamentos, oficinas, 

talleres, almacenes y demás instalaciones auxiliares. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 8. El vertido de los relaves mineros en el humedal de Yanayacu, 

convertidos como potencial de pasivos ambientales, que genera 

impactos ambientales negativos. 

 

Servicios: existen ciertas actividades de servicios que de alguna 

manera también contribuyen al cambio climático de la región, 

ya sean por emisiones de gases de efecto invernadero, vertidos 

de aceites, grasas y otras sustancias y generación de residuos 

sólidos de características variables. Entre estos servicios 

tenemos: los alojamientos, las bodegas, las boticas, colegio, 

heladería, grifos, quiscos, talleres de mecánica, vulcanización, 

zapatería, etc. quienes generan residuos sólidos. 
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El más de 60% de los residuos sólidos que se generan en los 

hogares del distrito de Cátac se puede transformar o reutilizar. 

Por eso, se recomienda poner en práctica la regla de las tres 

erres: reducir, reutilizar, reciclar. De esta manera la población 

tiene una oportunidad para contribuir en el manejo integral de 

los residuos sólidos y con el cuidado del ambiente. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 9. La vulcanizadora que genera residuos de llanta y aceite 

usado. 

 

Actividades agrícolas: esta actividad es importante 

principalmente por el uso de agroquímicos, plaguicidas, 

fungicidas e insecticidas en los campos agrícolas, que dada la 

variedad de estos productos y la complejidad de su composición, 

potencialmente representan un riesgo para la calidad del aire y 

para la salud. Estos abonos y agroquímicos son: 

 Abonos de nitratos y fosfatos. 
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 Los plaguicidas. 

 Los insecticidas. 

 Las herbecidas. 

 

En el distrito de Cátac, existe la posibilidad de ser sustituido el 

uso de productos agroquímicos reemplazando con abonos 

orgánicos. 

 

De todas estas actividades, los resultados de la población 

encuestada revelan que el 29% de la población encuestada, 

considera a los residuos sólidos como los factores más 

importantes que generan el cambio climático, el 26% considera 

al parque automotor, el 24% a la actividad minero-metalúrgica 

como la de Mesapata, y el 20% al uso de agroquímicos y 

plaguicidas en las actividades agrícolas (ver Gráfico Nº 26). 

 

 

GRÁFICO N° 26 : LOS FACTORES ANTRÓPICOS QUE GENERAN EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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FOTOGRAFÍA Nº 10. La circulación de vehículos motorizados que pasan por el distrito 

de Cátac, contaminan el aire. 

 

 

Las actividades de turismo: las actividades de turismo 

deportivo ha acelerado la desglaciación del nevado Pasto Ruri y 

el cambio climático a nivel local en las quebradas de su entorno. 

Los impactos ambientales que ha generado la actividad de 

turismo son: 

 Impacto socio-cultural: El impacto socio cultural generado 

por las actividades, se evidencia a corto, mediano y largo 

plazo; sobre todo, en la población receptora de la 

Comunidad Campesina de Cátac, en los cambios de la 

estructura de la población urbana, tipos de ocupación, 

transformación de valores, los cambios en la vida 

tradicional, en la modificación de patrones de consumo. Por 

otro lado, también, se manifiesta una acelerada tendencia a 

los cambios culturales, que despojan de su significado a los 
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elementos culturales convirtiéndolos en sólo una mercancía 

más. 

 Impacto económico: a nivel local y regional se dan en la 

generación de empleo estacional y temporal de manera 

directa o indirecta al requerirse servicios y mano de obra 

que presta la Comunidad Campesina de Cátac y otras 

empresas de turismo. 

 Impactos directos, son los empleos generados por los 

visitantes y las empresas que suministran bienes y 

servicios directamente a los visitantes. 

 Impactos indirectos, se producen en la medida en que la 

actividades turísticas y de las empresas específicamente 

turísticas impulsan el desarrollo de otras actividades 

socioeconómicas del sistema económico local y 

regional. 

 Impacto en el ambiente: El turismo ha generados impactos 

ambientales de naturaleza positivas y negativas, esto son: 

Impactos positivos 

 La valoración de la biodiversidad, especialmente de la 

Puya raymondii. 

 La valoración de los ecosistemas de humedales como; 

Patococha y Pumapashimin. 
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Impactos negativos 

 Alteración irreversible del paisaje natural 

especialmente la Cordillera Blanca llamado Pasto Ruri, 

por la proliferación de turistas, de infraestructuras y 

construcciones de viviendas, desde vías de 

comunicación a instalaciones turísticas de todo tipo. 

 Invasión de áreas naturales, provocando impacto en la 

fauna y flora. 

 Vertido de residuos sólidos, líquidos a la intemperie, en 

los humedales, en las aguas corrientes y la emisión de 

gases de efecto invernadero al aire por la circulación de 

vehículos. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 11. Las actividades de turismo en Pasto Ruri ha generado impactos 

muy altos. 

 

e. Salud ambiental: el Estado Peruano ha mostrado una marcada 

debilidad en la Gestión Ambiental y en la protección de los 

derechos ciudadanos y la Salud Ambiental, estas mismas 
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debilidades se reflejan a nivel local, regional y nacional, así 

incidiendo en la salud ambiental de toda la población. Según el 

Organismo Mundial de Salud (2006) entre las enfermedades con 

la mayor carga absoluta atribuible a factores ambientales como 

la diarrea está asociada en aproximadamente un 94% a factores 

de riesgo ambientales tales como el consumo de agua no potable 

y el saneamiento y la higiene insuficientes. 

Los indicadores de salud ambiental identificada en el ámbito de 

estudio son: 

 Servicio de salud deficiente. 

 Situación socio económico de la población. 

 Contaminación del aire por la circulación de vehículos. 

 Las viviendas que vierten los residuos sólidos y líquidos al 

agua. 

 Agua potable segura. 

 Enfermedades por presencia de los vectores y cambio 

climático. 

 Gestión de residuos sólidos. 

 Seguridad de los alimentos. 

 Incidencia y efectos de radiación ultra violeta. 

 

f. Árbol de problemas ambientales: los criterios utilizados son: 

Las raíces: las causas, son: 

 Las actividades de origen antrópico. 
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 Las actividades de origen natural. 

 Bajo nivel de educación ambiental en los pobladores. 

El tronco: los problemas ambientales, son: 

 El cambio climático. 

 Las actividades humanas. 

Ramas: las consecuencias, son: 

 Contaminación ambiental del agua, suelo, aire y los 

humedales. 

 Los impactos ambientales en los ecosistemas. 

 Deterioro de la calidad de vida de la población. 

Después de diversas propuestas, el 21% de la población 

encuestada sugirió como alternativa para implementar en el 

ámbito de la comunidad un proyecto de biohuerto ecológico, en 

base esta referencia iniciamos con los estudiantes de la EAPIA, 

el diseño del proyecto. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 12. Los estudiantes de la EAPIA recibieron sus manuales de educación 

ambiental, videos y módulos de aprendizaje servicio, para iniciar 

el trabajo de investigación. 
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4.1.3. Diseño del proyecto 

Por la necesidad de resolver los problemas ambientales identificados 

y la prevención de salud ambiental, se diseñó con los estudiantes un 

proyecto denominado biohuerto ecológico de aprendizaje-servicio 

que ha consistido en el proceso de elaboración de una propuesta de 

trabajo que articula una intencionalidad pedagógica y una 

intencionalidad solidaria. Por eso se incorpora las herramientas 

básicas de la planificación pedagógica y algunas cuestiones referidas 

a la ejecución de proyectos sociales. 

 

a. Diseño del proyecto aprendizaje servicio: el biohuerto 

ecológico. 

Definición: es un lugar físico o ecosistema (chacra) donde se 

cultiva una gran variedad hortalizas y plantas medicinales para 

contribuir a la alimentación diaria de los estudiantes y 

comunidad. Son espacios de cinco metros por treinta metros de 

largo, donde se ha cultivado las hortalizas y las plantas 

medicinales, sin utilizar productos químicos y plaguicidas 

(Sanchez, 2004; DIACONIA, 2012). 

 

El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la formación 

académica de los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Ambiental (EAPIA) y de la salud 

ambiental y nutrición de la población infantil y de la comunidad 



 

239 
 

en general del distrito de Cátac. 

 

Propósitos del proyecto: mejorar el nivel académico de los 

estudiantes de la EAPIA en su proceso de formación profesional. 

 Mejorar las prácticas familiares y comunitarias relacionadas 

con la salud ambiental, nutrición y el saneamiento 

ambiental de la ciudad del distrito de Cátac. 

 Recuperar los conocimientos ancestrales de la comunidad 

en general, posibles de replicar en otros escenarios. 

 

Objetivos específicos del proyecto: los objetivos del proyecto 

son (Rodriguez, 2010): 

 Manejar la cobertura vegetal o mulching 

 Promocionar y mantener la fertilidad de los suelos. 

 Mitigar la degradación de los suelos. 

 Controlar biológicamente las plagas y enfermedades 

mediante el uso de los organismos y microorganismo. 

 Optimizar los recursos y los potenciales locales. 

 Mejorar la nutricional de los niños y niñas menores de cinco 

años. 

 Capacitar a las familias en alimentación infantil, manejo del 

agua en el hogar, lavado de manos, eliminación adecuada de 

excretas y de residuos sólidos. 



 

240 
 

 Mejor acceso a saneamiento básico con la construcción de 

baños ecológicos familiares. 

 Instalar los biohuerto ecológico en la Escuela N° 86890 y 

en la Comunidad Campesina de Cátac, para las familias con 

la siembra de hortalizas y plantas medicinales. 

 Fortalecer las capacidades locales de las autoridades 

Comunales y el gobierno municipal para el abordaje de la 

salud ambiental y el saneamiento ambiental con enfoque de 

desarrollo sostenible. 

 

Importancia del biohuerto ecológico: la importancia del diseño 

y la implementación del biohuerto ecológico se destacan en 

diversas líneas (Sánchez, 2004; DIACONIA, 2012): 

 Alimentación: las hortalizas producidas en el biohuerto 

ecológico constituyen un alto potencial de vitaminas y 

minerales que permiten fortalecer el organismo de las 

personas que consumen, las especies producidas en este, 

haciéndose más resistente frente las enfermedades y los 

efectos del cambio climático. 

 Requerimiento de minerales: se sabe que la fuente 

principal de los minerales es el suelo, especialmente del 

gran potencial de elemento rastro el selenio y mientras que 

las vitaminas son producidas o sintetizadas por las plantas y 

animales, los minerales deben proceder del exterior. 
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Minerales son componentes de roca que están compuestos 

por una mezcla de elementos. Son esenciales para la salud 

humana y del suelo (Lewis, 1983). 

 Rescate de los conocimientos colectivos de la 

comunidad: la instalación y el funcionamiento del 

biohuerto ecológico, permite el rescate de los 

conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales 

colectivos de los pueblos indígenas y las comunidades 

campesinas son todos aquellos saberes que poseen los 

pueblos indígenas y las comunidades campesinas sobre las 

relaciones y prácticas con su entorno y son transmitidos de 

generación en generación, en cuanto a la conservación y 

manejo de ecosistemas, al pronóstico de las enfermedades, 

el uso actual o potencial de las plantas medicinales y las 

formas de tratamiento de las enfermedades entre otros. 

 Salud: el biohuerto ecológico produce una gran variedad de 

verduras que brindan vitaminas y minerales, con lo que se 

asegura una alimentación equilibrada. Con ella se 

complementa la producción de la chacra que, como ya 

vimos, aporta energía y proteínas. 

 

El biohuerto ecológico es una forma natural y económica de 

producir alimentos sanos durante todo el año. Es natural, 

porque imita los procesos que se dan en la naturaleza, 
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respetando sus leyes y toda la vida que ella produce, busca 

incrementar la fertilidad natural del suelo, manteniendo el 

equilibrio entre los elementos vivos y muertos, en 

transformación y en descomposición; y económica, porque 

apunta hacia la autosuficiencia, valorizando el uso de los 

elementos disponibles localmente y produciendo los 

insumos necesarios dentro del propio huerto; además, 

produce alimentos sanos, libre de productos tóxicos que 

pondrían en riesgo nuestra salud; y, durante todo el año, 

porque, bien planificada, asegura el abastecimiento de una 

gran variedad de hortalizas para toda la familia. 

 Educación: permite aprender y desarrollar las capacidades 

de los estudiantes de la EAPIA, en una enseñanza del 

método de aprendizaje-servicios confrontadas con la 

práctica vivencial con los miembros de la comunidad. 

 

El biohuerto ecológico es un aporte significativo para la 

formación académico de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería Ambiental y la 

alimentación de la familia y de la comunidad en general que 

se encuentran involucradas en desarrollo del proyecto. Esta 

forma de producción preserva la salud y el ambiente de todo 

el núcleo familiar al no utilizar productos agrotóxicos, 

brindará además, alimentos de mayor calidad bilógica y 
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mejor sabor. Por otro lado, la población tiene mayor 

oportunidad para reciclar los residuos orgánicos producidos 

en su comunidad. 

 Ecológica: el trabajo en el biohuerto ecológico permite a 

los estudiantes y a la comunidad tomar conciencia de la 

importancia de la conservación de los elementos de la 

naturaleza y recuperación (dar vida) de un lugar que carece 

o perdió sus especies naturales. La creación misma del 

biohuerto ecológico significa dar vida o ampliar el 

horizonte de la vida de un ámbito que se llama escuela o la 

comunidad. Se contribuye a formar personas conscientes 

de que las especies vegetales, no deben ser reducidas a 

simples medios de la satisfacción de las necesidades del ser 

humano, sino debe trascender en el cuidado de los 

componentes de sistema social y ambiental. 

 

En el biohuerto ecológico los estudiantes de la EAPIA han 

aprendido a producir (sembrar, cultivar y cosechar) productos 

libres de plaguicidas y abonos químicos, etc. son dañinos para el 

ambiente y los consumidores, recurriendo a tecnologías limpias 

y naturales que contribuyan a mantener los ecosistemas sin 

empobrecer las características biológica y químicas de la tierra, 

logrando así un desarrollo sostenible de los mismos. Permite el 

control de las plagas y enfermedades que afectan a otros 

cultivos. 
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Organizacional 

Trabajo: el derecho a la vida está condicionado por el deber del 

trabajo. Todo lo que es orgullo de la humanidad es fruto del 

trabajo. Lo que es bienestar y lo que es belleza, lo que intensifica 

y expande la vida, lo que es dignidad del hombre y decoro de los 

hogares y gloria de los pueblos, la espiga y el canto y el poema, 

todo ha surgido de las manos expertas y de la mente creadora del 

hombre (José Ingenieros). 

 

El biohuerto ecológico permite desarrollar en los estudiantes y la 

comunidad el trabajo en equipo y a realizar acciones comunales, 

el intercambio de experiencias entre estudiantes y la población 

involucradas. 

 

En el biohuerto ecológico, se desarrollan producciones en 

espacios reducidos, lo que habla de su carácter intensivo, pero 

no por ello se descuida el concepto de sustentabilidad que exige 

la producción orgánica. De esta forma, de una misma platabanda 

se producen distintos tipos de hortalizas, para aprovechar mejor 

el terreno, asociando cultivos vegetales con distintos fines y 

aumentando la biodiversidad propia de espacios naturales. 

 

Cuando se emplea la palabra horticultura, se refiere a los 
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cultivos hortícolas representados pacíficamente por hortalizas 

tales como vegetales de frutos, de hojas, raíces y tubérculos, 

condimentos y plantas aromáticas, entre otros que componen los 

cultivos de la huerta casera. 

 

El biohuerto ecológico intensiva para producir todo el año, solo 

necesita algunos requisitos indispensables, tales como: 

 Una correcta asociación de las hortalizas y las plantas 

medicinales. 

 La utilización de abonos orgánicos provenientes de residuos 

orgánicos. 

 Una rotación adecuada de las especies cultivadas. 

 La disponibilidad de agua para regar el tiempo necesario. 

 

Ubicación del biohuerto ecológico 

El biohuerto ecológico se encuentra ubicado en los terrenos de la 

Comunidad Campesina de Cátac a una altitud de 3500 m.s.n.m. 
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FOTOGRAFÍA Nº 13. Se muestra la ubicación del terreno para la instalación del 

biohuerto ecológico en los terrenos de la Comunidad. 

 

Los criterios ambientales considerados en la ubicación del 

biohuerto ecológico, son (Sanchez, 2004; DIACONIA., 2012): 

 La orientación de la ubicación siempre hacia al norte para 

tener buena exposición al sol. 

 La ubicación del biohuerto ecológico cerca de la fuente de 

agua. 

 La instalación de un cerco para impedir la entrada de 

animales. 

 El trazo de los tablones cuyo ancho es de  un metro con 

veinte centímetros aproximadamente, porque permite 

trabajar cómodamente ambos lados. 

 El análisis de la calidad del suelo mejorar y evitar 

problemas futuros. 
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El biohuerto ecológico y su construcción: en la construcción 

del biohuerto ecológico se ha considerado los siguientes criterios 

(Sanchez, 2004; DIACONIA, 2012): 

 La planificación se ha hecho con mucho cuidado para 

sacarle el máximo rendimiento posible al terreno disponible 

y maximizar la producción de una manera natural. 

 Se eligió una zona que reciba el sol la mayor parte del día. 

 Las hortalizas se han dispuesto de dos maneras: 

 En hileras: es el método tradicional. 

 En macizos rectangulares y cuadrados. 

 Se diseñó surcos con suficiente separación para evitar la 

competencia intraespecífica e interespecífica por los 

nutrientes, el espacio y la luz. 

 Se trazó caminos suficientemente anchos y cómodos para el 

paso de las personas y de una carretilla. 

 Se reservó un espacio para elaborar compost, para producir 

el abono que sirve para enriquecer el terreno. 

 La construcción del cerco, para que proteja a los cultivos y 

evitar la entrada de niños pequeños y mascotas. 

 Luego de definir el cerco, tenemos que marcar el terreno  de 

las camas altas o platabandas utilizando un cordel y estacas, 

estás deben ser ubicadas de norte a sur, para aprovechar el 

sol en toda su trayectoria y evitar las sombras entre las 

plantas. 
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 El ancho y el largo de las camas altas o platabandas, varía 

entre un metro y uno y veinte centímetros de ancho para 

poder acceder fácilmente al centro de  sin tener que pisarla, 

el largo depende del terreno disponible. se debe aprovechar 

al máximo el espacio, dejando pasillos solo de tamaño 

suficiente para transitar cómodamente con la carretilla (50 a 

60cm de ancho). 

 Una vez marcado los límites se ha limpiado las malezas de 

toda la superficie a usar. 

 Se preparó el suelo para sembrar o plantar nuestras 

hortalizas. el objetivo principal es mejorar sus condiciones 

físicas, químicas y biológicas en beneficio de los cultivos. 

 El compost es para producir el abono e indispensable en el 

huerto, con el abono orgánico es utilizado en las camas altas 

o platabandas y para la elaboración de almacigueras. 

 

Instalación del biohuerto ecológico: las acciones que se han 

realizado en la instalación del biohuerto ecológico son 

(Sanchez, 2004; DIACONIA, 2012): 

 Se volteó el terreno con el arado y luego se reposo por un 

mes. 

 Limpiar el terreno de hierbas, piedras y todo tipo de objetos 

extraños. 
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 Regar al día anterior a labrar para que la tierra esté 

ligeramente húmeda. 

 Se volteó la tierra, un mes antes de sembrar. 

 Se trazó las camas y se abrió los surcos, para poner 

semillas. 

 Se sembró las semillas o las plántulas producidas en 

semilleros. 

 El cuidado de las plantas se ha hecho cada fin de semana, 

esperando el resultado. 

 

Horticultura: la palabra horticultura deriva de la voz griega 

“Hortus” que significa huerta; lo que significa que horticultura 

se refiere a los cultivos que se llevan en huertas. La horticultura 

comprende tres ramas: la fruticultura, la floricultura y la 

horticultura, esta última que comprende el estudio de las 

hortalizas. Aunque normalmente el termino horticultura se 

emplea en realidad para el estudio de las hortalizas. 

 

Por lo tanto, la horticultura tiene por objeto el cultivo y 

producción de las hortalizas, conociéndose como tales a aquellas 

plantas herbáceas de las cuales una o más partes pueden ser 

utilizadas como alimento del hombre en su forma natural, sin 

previa transformación. El hortelano encarna al agricultor por 

excelencia, por su experiencia familiar y secular. 
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Bajo el punto de vista social y económico, tres modalidades 

de la práctica hortícola saltan a la vista: la horticultura 

campestre, el huerto familiar y el huerto de especialización. La 

horticultura campestre produce hortalizas de consumo general y 

no exigentes en cuidados especiales, la mayoría de las labores se 

realizan con arado y gradas. El huerto familiar se propone 

producir hortalizas para el consumo de la familia del 

propietario o de una comunidad y por ello su extensión es 

reducida, variando con el respectivo consumo diario 

independientemente. 

 

En el caso de la huerta de especulación, el cultivo persigue el 

objeto industrial de proporcionar hortalizas frescas a los 

mercados urbanos y a los grandes centros de población. Esta 

modalidad de la horticultura alcanza el carácter de  industria, 

exige fuertes inversiones de capital y adopta los medios de 

cultivo más racionales. 

 

Importancia de las hortalizas: las hortalizas son muy 

importantes, porque: 

 Constituyen el complemento necesario en la alimentación 

humana. 

 Constituyen una rica fuente de minerales y vitaminas 

indispensables para el organismo humano. 
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 Forman reguladores de la digestión intestinal del hombre. 

 Constituyen cultivos económicos al alcance de la familia de 

escasos recursos económicos y son los que más rinden por 

unidad de superficie y de corto periodo vegetativo. 

 Tiene alto valor nutritivo para la salud. 

 

Especies cultivadas en el biohuerto ecológico 

 Existe un extraordinario surtido de verduras y hierbas 

medicinales para cultivar en el biohuerto ecológico. Hoy en 

día, puedes contar al mismo tiempo con: variedades 

tempranas, tardías o de media temporada; normales o 

enanas; de crecimiento rápido o de crecimiento normal. 

 Mira con frecuencia los catálogos de semillas y compra los 

las especies cultivables que mejor se adaptan a tu clima, 

suelo, espacio disponible y a tu gusto. Todos los años salen 

nuevas variedades. 

 El suelo que tengas también es muy importante. Por 

ejemplo, la coliflor no se desarrollara bien en un suelo 

arenoso agotado. 

 El abanico de especies cultivables es mucho mayor que lo 

que se ve normalmente en las tiendas. 

 Con una planificación adecuada de la siembra podrás 

disponer escalonadamente de verduras frescas gran parte del 

año. 
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 En el biohuerto ecológico se ha asociado el cultivo de las 

hierbas medicinales y especies de condimentos (orégano, 

toronjil, manzanilla, romero, perejil, etc.), para aprovechar 

óptimamente el espacio. 

 

Clasificación de las hortalizas: las hortalizas son clasificados 

de distinta manera, ya sean por: 

 Tiempo: anual, bianual, perenne. 

 Según forma de comer: ensaladas, verduras. 

 Según su forma vegetativa o forma comestible: hortalizas 

de hojas, hortalizas de raíz, hortalizas de bulbos. 

 Según sus familias: leguminosas, cucurbitáceas, solanáceas, 

liliáceas, crucíferas, aromáticas. 

Por tiempo en el campo o ciclo vegetativo 

 Perennes: varios años en el terreno (ejemplo: chincho, 

menta). 

 Mensuales: se ha cosechado dos o más meses (rabanito, 

lechuga, zanahoria, etc.). 

Por su forma de comer 

 Ensaladas: son cultivos por sus hojas y son consumidas 

crudas (ejemplo: apio, lechuga). 

 Verduras: son cultivadas por sus hojas y son consumidas 

conocidas (ejemplo: espinaca, acelga). 
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Por su forma vegetativa o para comestible 

 Hortalizas de hojas: lechugas. 

 Hortalizas de raíz: zanahoria, rabanito y nabo. 

 Hortalizas de bulbo: cebolla, poro y ajo. 

 

Por su familia botánica 

 Amarilidáceas: cebolla, ajo, poro, cebolla de papa, cebolla 

china, etc. 

 Leguminosas: vainita, haba. 

 Labiadas: menta, orégano, romero, muña. 

 Umbelíferas: apio, zanahoria, culantro, perejil, hinojo, anís, 

etc. 

 Linaceae (Linum usitatissimum L.) lino. 

Por su parte comestible 

 

Hortalizas de raíz 

 

Época de siembra 

Zanahoria Invierno 

Betarraga Todo el año 

Rabanito Todo el año 

Hortalizas de bulbo  

Cebolla Invierno 

Ajo Invierno 

Hortalizas de vainas  

Habas verde Invierno 

Hortalizas de hojas  

Lechuga Invierno 
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Factores que intervienen en la instalación del biohuerto 

ecológico: los factores que intervienen en el desarrollo y en la 

producción del biohuerto ecológico son: el suelo, el agua y el 

clima. A continuación abordaremos cada uno de estos aspectos 

(Sanchez, 2004; DIACONIA, 2012): 

 El suelo: El suelo es un recurso clave para enseñar a los 

estudiantes sobre la educación ambiental. 

 

Pachamama significa “Madre Tierra” en la cultura preinca 

e inca, pero es mucho más que una palabra. Significa para 

el hombre andino vivir en total armonía con la tierra y no 

de la tierra. Sugiere un estilo de vida del hombre andino en 

armonía con la naturaleza (PNUMA, 2002). 

 

El suelo es un cuerpo natural que tiende a estar en 

equilibrio entre sus componentes físicos, químicos y 

biológicos. En el suelo viven las plantas que sirven de 

alimento a los seres humanos y animales, y también, en el 

suelo encontramos millones de microorganismos que hacen 

que el suelo se comporte como un organismo vivo y 

dinámico. Un gramo de suelo vivo puede contener más de 

10 millones de bacterias. 

 

El humus (materia orgánica) es otro componente del suelo, 
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de color negruzco y de naturaleza medianamente ácida. El 

humus es el resultado de la descomposición de restos 

vegetales y animales por acción del edafón (totalidad de la 

flora y fauna del suelo). 

 

El suelo tiene un elemento líquido constituido por el 

agua, otro gaseoso compuesto por el aire, y otro elemento 

sólido, compuesto por partículas minerales y orgánicas. El 

suelo se compone de: 

 Elementos minerales (residuos de rocas y minerales). 

 Elementos orgánicos (flora, fauna, raíces, residuos 

animales y vegetales, y humus). 

 Agua (intermediario del metabolismo, intercambio de 

iones). 

 Aire (mediador del nitrógeno, oxigeno, y ácido 

carbónico). 

 El suelo considerado como cuerpo natural, tiene 

propiedades físicas, químicas y biológicas. 

 

Propiedades físicas del suelo son: 

 Textura: es la proporción de arena, limo y arcilla en 

la conformación del suelo. Se puede expresar 

matemáticamente de la siguiente manera: % Arena + % 

limo + % Arcilla = 100 %. 
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La textura es importante porque afecta la retención de 

la humedad, movimiento del agua, disponibilidad de 

nutrientes. De acuerdo a la textura encontramos los 

siguientes suelos: 

Suelos arenosos. Cuando en la mezcla predomina la 

arena, son suelos de textura ligera y fácil de trabajar. 

Se caracterizan por ser permeables, de buen drenaje, 

baja capacidad de retención de humedad y pobre de 

fertilidad química. 

Suelos arcillosos. La arcilla predomina en este tipo de 

suelo, se les conoce como suelos de textura pesada por 

su dificultad para ser trabajados. Generalmente son 

impermeables, presentan mal drenaje, buena retención 

de humedad, fertilizada química variedad y fertilidad 

biológica pobre. 

Suelos francos. Cuando la mezcla tiene proporción 

iguales de arena limo y arcilla. Estos suelos son ideales 

porque tienen buena retención de humedad, buen 

drenaje y excelente fertilidad química y biológica. 

 Estructura: es la capacidad de las partículas del suelo 

para retener el agua. La cantidad está determinada por 

la textura y contenido de materia orgánica. La materia 

orgánica tiene una gran capacidad de retención de 

humedad se recomienda incorporar especialmente en 
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suelos arenosos, para mejorar su capacidad de retención 

de humedad. 

 

La muestra del suelo analizado de las tierras donde se 

instalado el biohuerto ecológico es de textura franco 

arenoso, se caracteriza por tener una reacción neutra, 

medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, 

medianamente rico en fósforo y en potasio, no tiene 

problemas de salinidad. El resultado de análisis física y 

química del suelo se presenta en tabla adjunta. 

 

TEXTURA 
 

TEXTURA 
CLASE  

TEXTURAL 
 

pH 
 

M.O. 

(%) 

 

Nt 

(%) 

 

P 

(ppm) 

 

K 

(ppm

) 

 

C.E. 

(dS/

M) 
 

Arena 

 

Limo 

 

Arcilla 

 

68 

 

21 

 

11 

Franco 

arenoso 

 

4.20 

 

3.049 

 

0.152 

 

10 

 

73 

 

0.42

3 

Fuente: Laboratorio de Análisis de suelos y aguas de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, 2015. 

 

CATIONES CAMBIABLES 
Ca

+2 

me/100 

gr 

Mg
+2 

me/100 gr 

K
+ 

me/100 gr 

Na
+ 

me/100 gr 

H+Al 

me/100 gr 

CIC 

me/100 gr 

 

 

11.46 

 

2.06 

 

0.18 

 

0.04 

 

0,86 

 

14.60 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis de suelos y aguas de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, 2015. 

 

ANIONES 
CaCO3

-

2
 

(%) 

SO4
-2

 

Me/100 gr 

Cl
-
 

Me/100 gr 

Suma 

Me/100 gr 

 

0.00 

 

0.78 

 

2.16 

 

2.94 

Fuente: Laboratorio de Análisis de suelos y aguas de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, 2015. 
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La muestra del suelo analizado es de textura franco 

arenoso, se caracteriza por tener una reacción 

fuertemente ácida, medianamente rica en materia 

orgánica y en nitrógeno, pobre en fósforo y en potasio, 

no tiene problemas de salinidad. 

 

Propiedades químicas 

 Acidez del suelo o reacción: se lo conoce como el pH 

del suelo y de refiere al grado de acidez, 

 Neutralidad o alcalinidad. 

 Suelos ácidos: son aquellos que tiene un pH menor que 

siete, se encuentran principalmente en la selva y 

también en la sierra. 

 Suelos alcalinos: son aquellos que tiene pH mayor que 

siete, son típicos en zonas de costas, donde las lluvias 

son escasas. 

 

Propiedades biológicas: los macroinvertebrados son los 

invertebrados de un tamaño visible al ojo humano que 

habitualmente oscilan entre 0,5mm y 3mm. Están 

compuestos principalmente por insectos, crustáceos, 

moluscos y oligoquetos aunque suelen dominar los 

insectos. Los ejemplos son: 

 Lombrices de tierra. 
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 Caracoles. 

 Artrópodos. 

 Cien pies. 

Está conformada por la población microbiana, por lo 

microflora y macrofauna del suelo y es determinante para 

la mejor fertilidad del suelo. 

 

Microorganismos mineralizadores del suelo son: 

 Bacterias: géneros más abundantes: Pseudomonas, 

Clostridium, Bacillus, Serratia, Micrococcus. pH 

óptimo superior a siete. 

 Hongos: géneros más abundantes: Mucor, Aspergillus, 

Rhizopus, Penicillium pH óptimo inferior a siete. 

 

 El agua: el agua es la savia vital, la “sangre de la tierra”, 

que permite la repetición de la vida y es el vínculo de unión, 

motivo de trabajo conjunto y creadora de reciprocidades. 

 

Para el indígena, el agua es un ser vivo, con el cual se habla, 

al cual se le expresa afecto y se espera de esta forma merecer 

sus beneficios. El agua es la savia vital, la “sangre de la 

tierra”, que permite la repetición de la vida y es vínculo de 

unión, motivo de trabajo conjunto y creadora de 

reciprocidades. (Crespo, 2009). 
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El agua que se ha utilizado para regar el suelo proviene de la 

lluvia o de riego, la misma que se pierde por evaporación, 

transpiración y percolación profunda. El movimiento del 

agua depende de la textura, contenido de materia orgánica, 

humus, estructura, pendiente, porosidad y permeabilidad del 

suelo. En suelos arenosos el agua se mueve muy fácilmente a 

diferencia de los suelos arcillosos, donde el agua transcurre 

muy lentamente. Este comportamiento puede ser modificado 

ampliamente cuando se incorpora abonos orgánicos. En 

suelos con problemas de salinidad, el riego debe hacerse 

teniendo en cuenta que el exceso de agua sea eliminado a 

través de un drenaje. Con esto se evitará salinizar los suelos 

de las partes bajas, problema muy común en la costa peruana 

 El clima: es el conjunto de condiciones atmosféricas que 

caracterizan a una región. El clima es uno de los factores 

ecológico de mayor incidencia sobre los seres vivos de un 

sistema ecológico y capaz de modificar los otros 

componentes del medio ambiente. Conocer su 

comportamiento es importante (varía de acuerdo a las 

regiones y al tiempo), porque se aprovechará mejor los 

trabajos de cultivo. 

 

El clima es un factor importantísimo, en la mayoría de las 

hortalizas. Los factores climáticos que influyen son: la luz, 
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la temperatura y la humedad atmosférica. La luz influye 

notablemente en algunas hortalizas tales como la cebolla, 

los ajos y otro más, que se cultivan bajo determinadas 

horas de luz. 

 

La temperatura influye en el desarrollo de las hortalizas, con 

el pimiento, pallar, melón, etc. Que necesita climas 

calurosos. Las hortalizas de hoja necesitan temperaturas 

bajas, mientras que el apio y la espinaca son hortalizas de 

invierno. 

 

Los cambios bruscos de  temperatura originan  trastornos 

fisiológicos en  las hortalizas, como el florecimiento 

prematuro del apio y col. La temperatura influye en la 

coloración de los productos hortícolas; así por ejemplo, la 

betarraga a temperaturas mayores de 20ºc es pobremente 

coloreada debido a que su pigmento (betanina) tiende a 

disminuir rápidamente a altas temperaturas. 

 

La humedad atmosférica tiene gran importancia, ya que 

según se influencia en el clima desarrollan mejor o peor 

determinadas hortalizas, a alta humedad (coliflor y apio), a 

baja humedad (zapallo, cebolla) 
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b. La influencia de las fases de la luna en el biohuerto 

ecológico: la riqueza del principio activo de las plantas 

medicinales, aromáticas y condimentos para el consumo humano 

o uso en animales, está directamente asociada con los tres 

factores siguientes (Restrepo, 2005): 

 Lugar y tipo de suelo donde crecen y se reproducen. 

 Las fases lunares más adecuadas para su recolección. 

 La parte o las partes (hojas, flores, frutos, tallos, semillas o 

raíces) de la planta que se usan como medicina, aromática o 

condimento y su relación con el tipo de enfermedad u 

órgano que se quiera tratar. 

 

Sin embargo, es la fase del plenilunio la que actúa más 

directamente sobre las plantas con el efecto purificador de sus 

rayos lunares, enriqueciendo la savia que circula principalmente 

entre los tallos, las hojas, las flores y los frutos. Cuando existe la 

recomendación de hacer la recolección de alguna de estas 

partes de las plantas, sobre todo para la preparación de 

macerados, la fase más indicada para hacerlo es durante las 

noches de luna creciente, hacia luna llena, especialmente en el 

período de los siete días intensivos de aguas arriba, el cual está 

comprendido entre después de los primeros tres días de 

creciente y tres días después del plenilunio. Por otro lado, 

cuando la recomendación es para la utilización de la parte 
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subterránea de la planta como raíces, tubérculos o rizomas, los 

últimos cuatro días del cuarto menguante y los tres primeros 

días de luna nueva son los más apropiados para su recolección y 

preparación (lo equivalente a los siete días del período intensivo 

de aguas abajo). Para el caso en que solamente se recomiende la 

utilización de flores, ya sea para utilizarlas como medicinales, 

condimentos o en forma de aromáticas, hay que esperar que 

ellas estén plenamente abiertas para poder cosecharlas y sacar el 

máximo provecho de su principio activo. Se recomienda evitar 

la cosecha de flores en épocas muy frías o en días muy opacos. 

La cosecha de partes de plantas destinadas al secado también 

debe obedecer los criterios arriba descritos. 

 

Fuera de considerar todas las recomendaciones anteriores para la 

recolección de plantas medicinales, de acuerdo con las fases 

lunares, existen otros criterios complementarios que pueden ser 

aplicados para desarrollar estas actividades: 

El mejoramiento del día y la luna para cosechar. 

 Raíces y tubérculos: principalmente durante las horas al 

final del día, de preferencia en la noche, evitando al 

máximo su exposición a la luz, entre la luna menguante y el 

novilunio. 

 Hojas: de preferencia antes del mediodía, cuando el rocío 

se haya evaporado. Se deben cosechar las hojas más 
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nuevas o tiernas, entre la creciente y el plenilunio. 

 Flores: mientras brille el sol, se debe aprovechar el 

máximo de apertura de ellas. Evitar la cosecha de flores 

marchitadas. La mejor luna es entre luna creciente y el 

plenilunio. 

 Semillas y frutos: se pueden cosechar durante todo el día, 

ya que no son tan sensibles como las otras partes de la 

planta. Es importante evitar el momento de mayor calor del 

día. Con la finalidad de conservar los frutos y semillas 

cosechados como medicinales, se recomienda la luna 

menguante hacia la luna nueva y para el consumo 

inmediato después de la cosecha se recomienda hacerlo 

entre la luna creciente y luna llena. 

 Tallos de plantas y corteza de árboles medicinales: la 

mejor fase lunar para cosechar los tallos de las plantas o las 

cortezas de los árboles con fines medicinales es el período 

comprendido entre el novilunio y el primer cuarto 

creciente, cuando la savia de las plantas y su principio 

activo medicinal comienza a ascender rumbo a la copa del 

cultivo. 

 

Finalmente, dentro de las plantas consideradas como 

medicinales, aromáticas y condimentos, podemos citar entre 

otros, los siguientes nombres más comunes: ajenjo, anís, cedrón, 
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culantro, cola de caballo, diente de león,  hinojo, lengua de vaca, 

llantén, malva, manzanilla, menta, orégano, paico, perejil, 

retama, toronjil, valeriana y verbena.  

 

La preparación del terreno consiste en el acondicionamiento 

para el establecimiento de las plantas y para su reproducción. 

 

En las principales zonas hortícolas del país el cultivo de 

hortalizas se pueden llevar a cabo continuamente por lo que la 

preparación del terreno sea tan pronto se terminara una cosecha. 

 

c. Los beneficios de una buena preparación del terreno: son: 

 Favorece la germinación de las semillas. 

 Facilita las labores culturales posteriores como: control de 

malezas y deshierbo. 

 Mejora la aeración del suelo y la circulación del agua. 

 Favorece la vida microbiana, aumentando la actividad 

biológica en el suelo. 

 Incorpora y destruye malezas. 

 Ayuda a controlar ciertas plagas que se presentan. 

 

d. La preparación del terreno dependió del tipo de cultivo: tales 

como: 
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 En cultivos de cosecha rápida y distancia es pequeña entre 

surcos de cincuenta a ochenta centímetros se aprovechara la 

unidad existente al finalizar la cosecha. 

 En cultivos de cosechas más largas y mayor distancia entre 

surcos, se debería remojar el campo previamente al riesgo de 

machaco. 

 La operación siguiente es la incorporación de materia 

orgánica, generalmente estiércol, la cantidad incorporada está 

en función de la disponibilidad, siendo recomendable aplicar 

las veces que sea necesario. 

 Veinte a cuarenta TM/año/Ha. Esta incorporación puede 

hacerse al voleo o en bandas. 

 El movimiento del suelo en la zona de siembra es clave para 

una buena germinación de las semillas (que usualmente son 

pequeñas) y buen prendimiento de plantas de trasplante. 

 

La zona de siembra debe quedar mullida, nivelada y limpia de 

rastrojos, aunque esto dependerá de la forma de siembra. El 

movimiento de suelo consiste, normalmente, en aradura y 

pasaje de rastra, grada y/o rodillo desterronado con diversas 

intensidades. 
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FOTOGRAFÍA Nº 14. Se muestra la preparación del terreno para la instalación del 

biohuerto ecológico en los terrenos de la Comunidad. 

 

 

 

e. Maquinaria e instrumentos utilizados son 

 

Mecánicos 

 

 

Tracción animal 

 

Manual 

 

 *Tractor Buey Chakitaklla 

 

*Grada de discos o vertedera 

 

Toro o vaca 

 

*Barreta 

Grada(rastra de disco) burro Arado de tracción 

manual *Rastra de puntos Mula *Pala 

*Rodillo desterronador Caballo *Pico 

 

Cajones surcadores 

 

- 

 

*Rastrillo 

Esparcidoras de estiércol - Azadón, etc 

Tablón nivelador - *Regla 

Sembradoras - - 
 

Nota: *Los instrumentos utilizados en la práctica. 
 
 

f. Formas de conducción de hortalizas: si es riego por gravedad: 

surcos simples y mellizos o alternos, o melgas. 

 

Distanciamiento entre surcos pueden estar limitados por el tipo 
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de maquinaria disponible y sobre todo por el ancho de trocha del 

tractor. Las melgas se utilizan para cultivos densos en terrenos 

pequeños o para almácigos, ya que su preparación y nivelación 

son más exigentes; el ancho de la melga no debe ser mayor de 

1.20m. Para facilitar las diferentes labores del cultivo. 

 

Semillas y sistema de siembra: es importante conocer los 

sistemas de siembra, a la que irá el cultivo, ya que la planta 

necesita desarrollarse adecuadamente sin ningún factor que lo 

perturbe. 

 

Semillas: La semilla es una planta de tamaño reducido, que se 

encuentra detenida en una fase de su desarrollo. La mayor parte 

de las semillas tiene un sistema de reserva de sustancias 

alimenticias. Hortícolamente suele llamarse  semilla a todo 

material de propagación, sea este la semilla propiamente dicha 

(semilla botánica) o alguna porción de la planta (semilla 

vegetativa). 

 

La mayoría de las hortalizas se propagan por semilla botánica, 

algunas pueden propagarse por semilla vegetativa, (ajo, cebolla 

de papa y muchas aromáticas de la familia labiadas) y otras 

únicamente por semilla vegetativa (pepino dulce, kion, hierba 

luisa y cebolla china). 
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Para que una semilla botánica pueda ser considerada como buena 

debe tener las siguientes características: 

 Limpieza: libre de impurezas, sin semillas de malezas u 

otros elementos extraños. 

 Buen poder germinativo 

 Sanidad: libre de enfermedades transmisibles por semilla 

(dentro o en la cubierta). Es recomendable desinfectar la 

semilla para evitar enfermedades. 

 Debe responder a las características del cultivar: precocidad, 

color, forma de fruto, etc. 

 Vigor: emergencia uniforme en porcentaje y velocidad. 

 

Tipos de semillas: Dentro de las  más comunes están: 

 Semillas certificada, Se recomienda utilizar semillas de 

garantía en la entidad de confianza. Este tipo de semillas son 

tratadas mediante un proceso de limpieza y desinfección 

 Semilla casera. Adicionalmente muchos agricultores tienen 

la costumbre de producir su propia semilla, lo que en ciertas 

situaciones puede ser recomendable. En cuanto a semilla 

vegetativa, esta se obtiene normalmente de campos de 

producción comercial y es importante realizar una minuciosa 

selección previa. 

 Conversación de semillas. Semillas almacenadas en 

condiciones ideales mantendrán un alto poder germinativo 
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por un tiempo mayor a lo normal. Mientras que malas 

condiciones de almacenamiento pueden causar la muerte de 

semillas en el lapso de un mes o menos. Semillas con una 

humedad por debajo del 82% mantendrán un ato poder 

germánico por diez años o más, si son almacenadas 

enlatadas a prueba de humedad y a una temperatura de 0-

10°C. 

 

Siembra indirecta o trasplante: la semilla botánica se siembra 

en forma directa en un almacigo y pasado. 

 Un tiempo determinado las plántulas son extraídas y 

trasplantadas en el campo definitivo. Existen dos fuentes de 

plántulas para el trasplante. 

 Almácigos: son lugares especiales donde se siembran y se 

mantiene las plántulas hasta que tengan un tamaño apropiado 

para ser trasplantadas. 

 Campo de siembra directa: esta siembra mixta consiste en 

sembrar un campo en forma directa con una cantidad mayor 

de semilla; posteriormente se realizará en desahijé, 

utilizándose las plantas extraídas para trasplantar otro 

campo. De esta forma se obtienen cosechas escalonadas. 

 

En el Perú normalmente se hace a campo abierto, ya sea en 

melgas o en surcos distanciados cincuenta a sesenta centímetros, 
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haciéndose el trasplante a raíz desnuda. En estos casos el terreno 

debe ser preparado adecuadamente, asegurándose que el almacigo 

tenga buen suministro de agua y que, de preferencia, se 

encuentre cerca del terreno definitivo. En ciertas situaciones 

los almácigos puede hacerse en ambientes especiales, done se 

utilizan bandejas, etc. 

 

Trasplante: se realiza cuando las plantas han alanzado un tamaño 

tal que les permita recuperarse rápidamente y ser manipulados 

con cierta facilidad. En el momento de trasplante se determina 

normalmente de acuerdo al tamaño de plántula y al tiempo de 

almacigo, variando según la especie. Es importante realizar una 

buena selección de plántulas observando: 

 Tamaño. 

 Conformación. 

 Sanidad. 

 

Factores de los que depende el trasplante 

 Tamaño de planta. 

 Tiempo que pasa la planta sin agua después del trasplante. 

 Condiciones ambientales. 

 Tasa normal de crecimiento. 

 

 



 

272 
 

Métodos para mejorar el prendimiento de las plántulas 

 Riesgos, hacen que el agua sea rápidamente disponible. 

Reducen las pérdidas de agua en las raíces. Mejorar el 

contacto entre raíces y el suelo. 

 Reducción de los daños en el sistema radicular, Se logra 

trasplantando en el momento adecuado ya que el deterioro 

de las raíces aumenta con la edad de las plantas. 

 

El presupuesto para la implementación y desarrollo del proyecto 

consta de inversión fija (tangible e intangible) y capital de trabajo; 

además se consigan el 5% de imprevistos, el costo del proyectos 

es de 24 614.10 nuevo soles. 

 

Es muy importante tener en consideración el costo del proyecto 

depende del tamaño de terreno y las características físicas y 

químicas donde será instalado el biohuerto ecológico. Además, 

hay que considerar la cantidad de la población beneficiaria. 

 

44..22..  LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A TRAVÉS DEL APS 

4.2.1. Ejecución del proyecto 

Los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Ambiental desarrollaron el proyecto biohuerto ecológico en el 

terreno de la Comunidad Campesina de Cátac. 
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La implementación y gestión del proyecto incluyó el monitoreo de 

los tiempos, espacios y tareas de los responsables de cada actividad 

prevista de aprendizaje así como de cada instancia de servicio a la 

comunidad. 

 

La ejecución constituyó la puesta en práctica de lo planificado en el 

diseño del proyecto. 

 

Durante la ejecución, se ha puesto en práctica tanto de los 

aprendizajes curriculares adquiridos por los estudiantes, como del 

servicio efectuado y de las cuestiones operativas. 

 

En la planificación se incluyó la identificación de los responsables 

de la logística, los espacios para reflexionar sobre lo actuado y los 

tiempos para evaluar lo aprendido. La confección de un 

cronograma realista que incluyó los resultados esperados a partir de 

cada actividad, para facilitar el control. 

 

Los estudiantes de la EAPIA se involucraron, como parte de su 

aprendizaje-servicio, en la identificación de los recursos necesarios 

para el desarrollo del proyecto. 

 

De acuerdo con el espíritu del proyecto, se decidió establecer 

acuerdos, con la junta directiva de la comunidad para sumar 
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esfuerzos y crear sinergia. En este proceso, tienen un rol clave los 

directivos de la institución que son quienes deben formalizar los 

acuerdos. 

 

La organización de los estudiantes, a través de equipo y la 

participación activa, han sido los factores preponderantes para la 

concreción y éxito del proyecto. 

 

Se controló la asistencia de los estudiantes integrantes de los 

distintos equipos de trabajo, así como los días, horarios y lugares 

en los que se realizaron las tareas. 

 

Finalmente se delimitó responsabilidades a los estudiantes frente a 

las actividades a realizar en el campo. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 15. Los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Ambiental que han participado en el diseño y la ejecución del 

proyecto biohuerto ecológico en el terreno de la Comunidad 

Campesina de Cátac. 
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Siembra de la semilla de lechuga por almácigo 

 Se realizó pequeños surcos a lo ancho de la almaciguera, con 

un palo delgado. 

 Se depositó la semilla de lechuga en el fondo de los surcos, a 

chorro continuo. 

 Se tapó la semilla con mucho cuidado, compactando un poco 

con la tierra y posteriormente se la tapa con paja, la superficie. 

 Finalmente, se regó la almaciguera suavemente con una 

regadera. 

 

Trasplante de lechuga en el terreno 

Para realizar el trasplante de las plantas se consideró los siguientes 

requisitos: 

 Las plantillas han alcanzado un tamaño entre cinco a ocho 

centímetros o cuando tienen entre cuatro o cinco hojas. 

 Se regó el almacigo antes de extraer las plántulas. 

 El clima debe estar seminublado o nublado, nunca realizar el 

trasplante bajo un sol intenso.  

 Se sacó sólo la cantidad necesaria de plántulas para 

trasplantarlas en el terreno definitivo. 

 Se regó el terreno definitivo para garantizar el prendimiento de 

todas las plantas luego de concluir su trasplante. 
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FOTOGRAFÍA Nº 16. Muestra el trasplante de las lechugas de almácigo, por los 

estudiantes en el terreno definitivo. 

 

Las actividades de deshierbo 

Consistió en eliminar las plantas invasoras (malezas): compiten con 

las hortalizas y las plantas medicinales. Estas malezas compiten 

con la planta por nutrientes, humedad, luz y hospedan insectos y 

enfermedades que perjudican a las hortalizas y las plantas 

medicinales. Es recomendable eliminar las malezas cuando estén 

pequeñas y en fases de luna nueva o cuarto menguante. 

 

Durante el ciclo del cultivo la lechuga debe permanecer libre de 

malezas; para el manejo de éstas se empleado métodos mecánicos 

realizando los desyerbes manuales que han sido necesarios. 
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Las actividades de aporque 

Consistió en arrimar, alomar, acumular o apilar una cierta cantidad 

de tierra alrededor del tallo de las hortalizas y de las plantas 

medicinales, con el fin de proteger de heladas y granizos. 

 

La cosecha de las especies 

La cosecha se realizó una vez concluida la maduración del cultivo 

de hortalizas y las plantas medicinales, generalmente entre noventa 

y ciento veinte días a partir de la siembre o el trasplante definitivo. 

Consiste en arrancar las hortalizas maduras con la ayuda de un 

cuchillo o jalando los frutos, raíces u hojas. Inmediatamente se les 

distribuyó a los miembros de la Comunidad. 

La cosecha de las lechugas se realizó en las primeras horas de la 

mañana, es decir, cuando las hojas se encontraban hidratadas. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 17. Muestra las lechugas trasplantados en el terreno definitivo. 
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Es importante considerar que no necesariamente debemos cosechar 

cuando la planta alcance su madurez fisiológica. Muchas de las 

hortalizas se cosechan antes. A continuación detallamos algunas 

características:  

 

Lechuga: Las cosechamos cuando formen una cabeza dura y 

rellena sin que se rajen. 

 

Beneficios de la lechuga, el elevado contenido de vitamina K en 

esta verdura hace que tomar la lechuga sea beneficioso para una 

correcta coagulación de la sangre. Este alimento también es 

beneficioso para el metabolismo de los huesos. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 18. La cosecha de lechugas con los estudiantes de la EAPIA y los 

comuneros de la Comunidad Campesina de Cátac. 
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Siembre directa: Las especies de rabanito, zanahoria, betarraga se 

sembró directamente abriendo los surcos. 

 

Las hortalizas cultivadas y la cosecha 

 

Los rabanitos: gracias a sus propiedades diuréticas los rábanos nos 

ayudan a evitar la formación de cálculos renales, a la vez que 

estimulan la producción de bilis y cuidan de nuestro hígado y 

nuestra vesícula. 

 

La vitamina C tiene acción antioxidante, interviene en la formación 

de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la 

absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las 

infecciones. 

 

Los folatos colaboran en la producción de glóbulos rojos y blancos, 

en la síntesis de material genético y la formación de anticuerpos del 

sistema inmunológico. 

 

Los minerales más abundantes en su composición son el potasio y 

el yodo, que aparece en cantidad superior a la de la mayoría de 

hortalizas. Contiene cantidades significativas de calcio y fósforo.  
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El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación 

del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, además 

de intervenir en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. 

 

El yodo es un mineral indispensable para el buen funcionamiento 

de la glándula tiroides. Ésta regula el metabolismo, además de 

intervenir en los procesos de crecimiento. 

 

El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, 

nervios y músculos. Además, forma parte de huesos y dientes, 

mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. 

 

Los rabanitos se cosecharon en el momento oportuno, ya que si los 

rabanitos se dejan en suelo por más tiempo, se endurecen, crecen y 

se ahuecan. El ciclo según la época es de veinte a treinta días, 

debiendo cosecharse al alcanzar un diámetro de 1 a 1.5 cm. 
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FOTOGRAFÍA Nº 19. Los estudiantes de la EAPIA cosecharon los rabanitos que 

contiene un alto contenido de vitamina B y C, es uno de los 

antioxidantes que ayuda eliminar los residuos acumulados en el 

organismo. 

 

Las zanahorias: la zanahoria es un alimento excelente desde el 

punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y 

minerales. 

 

La zanahoria presenta un contenido en hidratos de carbono superior 

a otras hortalizas; también contienen mayoritariamente en forma 

soluble como pectina. Al tratarse de una raíz, absorbe los nutrientes 

y los asimila en forma de azúcares. El contenido de dichos azúcares 

disminuye tras la cocción y aumenta con la maduración. Su color 

naranja se debe a la presencia de carotenos, entre ellos el beta-

caroteno o pro-vitamina A, pigmento natural que el organismo 

transforma en vitamina A conforme la necesita. Asimismo, es 
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fuente de vitamina E y de vitaminas del grupo B como los folatos y 

la vitamina B3 o niacina. En cuanto a los minerales, destaca el 

aporte de potasio, y cantidades discretas de fósforo, magnesio, 

yodo y calcio. Este último es de peor aprovechamiento que el que 

procede de los lácteos u otros alimentos buena fuente de este 

mineral. El potasio es un mineral necesario para la transmisión y 

generación del impulso nervioso y para la actividad muscular 

normal; además, interviene en el equilibrio de agua, dentro y fuera 

de la célula. La vitamina E ayuda en la estabilidad de las células 

sanguíneas y en la fertilidad; además, tiene una acción 

antioxidante. La niacina o vitamina B3 colabora en el 

funcionamiento del sistema digestivo, el buen estado de la piel, el 

sistema nervioso y en la conversión de los alimentos en energía. 

 

La mayor ventaja nutritiva de la zanahoria consiste en ser una 

fuente excelente de beta-carotenos, cuya ingestión protege frente al 

daño provocado por la presencia de radicales libre. El beta-caroteno 

o provitamina A, tras ser absorbido por el organismo, se transforma 

en vitamina A, sustancia esencial:  

 Prevenir enfermedades degenerativas, cardiovasculares y algún 

tipo de cáncer. 

 Uno de los primeros síntomas de deficiencia de vitamina A es 

la ceguera nocturna, situación en la que existe una incapacidad 

de los ojos para ajustarse 
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La cosecha de la zanahoria depende las condiciones climáticas de 

la zona entre tres a cuatro meses después de la siembra. 

 

Los estudiantes de la EAPIA cosecharon las hortalizas como 

rabanitos, zanahorias, betarragas, producidas en el Biohuerto 

Ecológico, para luego distribuir a los miembros de la comunidad. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 20. La zanahoria es una especie excelente en beta-carotenos y muy 

bueno para la alimentación. 

 

Las betarragas: estas especies por sus propiedades antioxidantes, 

se considera en la casa como un buen alimento para prevenir la 

aparición de cáncer, como también de varias enfermedades 

degenerativas. 
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La betarraga es un excelente alimento, esto se debe a que tiene una 

importante cantidad de nutrientes y sales minerales, por esto se 

recomienda incluirla de manera habitual en nuestra dieta. 

 

La betarraga se cosecha después de cinco a seis meses después de 

la siembra. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 21. Se muestra la betarraga que viene a ser un alimento altamente 

nutritivo. 

 

Las cebollas de papa: la cebolla de papa contiene grandes 

cantidades de quercetina que posee la propiedad de favorecer la 

circulación sanguínea. 

 

Además, la cebolla previene la trombosis y el envejecimiento de las 

arterias y venas por su contenido en Sílice. También reduce el 

colesterol e incrementa la capacidad de la sangre para disolver 
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coágulos internos, previniendo de este modo la trombosis 

coronaria. 

 

La cebolla de papa tiene propiedades antianémicas, gracias a que 

aporta Hierro, Fósforo y vitamina E, que ayuda a la generación de 

glóbulos rojos y a reponer la pérdida de sangre. 

 

Las cebollas de papa se cosecharon cuando se forma el bulbo o la 

papa y cuando se secan las hojas. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 22. Se muestra la cebolla de papa, el contenido de vitamina A, C, los 

compuestos de azufre y la gran cantidad de flavonoides como las 

antocianinas y la quercetina, hacen de la cebolla un potente 

antioxidante. 

 

Las cebollas verdes: la cebollita china, conocida también como 

cebolla verde, contiene muchas propiedades curativas, por eso no se 
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usa sólo para las comidas, sino también como medicina o remedios 

caseros. 

 

La cebolla de rama es una hortaliza de mucha importancia para la 

alimentación. 

 

También se usa los mismos ingredientes, machacarlos y diluirla en 

agua servirá como un antiparasitario. Además, por sus propiedades 

diuréticas y antiespasmódicas, es buena para el buen 

funcionamiento de los riñones y del aparato urinario. 

 

Del mismo modo, si se toma diariamente, ayuda a prevenir la gripe, 

resfríos y a combatir la tos, facilitando la expectoración. 

Finalmente, entre sus propiedad nutritivas aporta mucho al calcio, 

hierro, potasio y vitamina A, convirtiéndole en una aliada para la 

salud, por lo que debemos empezar a utilizarlo a menudo en 

nuestras comidas. 

 

Las cebollas verdes se cosecharon las veces que requirieron la 

población y es recomendable siempre cuando las hojas están verdes 

y frescas. 

 

El momento oportuno para cosechar las cebollas está dado por los 

llamados índices de madurez, los cuales en el caso de la cebolla de 
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rama están constituidos principalmente por el número de días 

transcurridos a partir del momento de la siembra o del corte 

anterior. 

 

Durante la producción de las cebollas no fueron atacados por 

plagas, enfermedades y malezas. Por lo tanto, no fue necesario el 

uso de plaguicidas ni insecticidas. 

 

El cultivo de las especies en biohuerto ecológico ha constituido un 

lugar de aprendizaje continuo de los estudiantes de EAPIA a través 

de la experiencia que  se ha ido adquiriendo en el cultivo de 

nuestras hortalizas. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 23. La cebolla verde que se utiliza en la preparación de los alimentos. 
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FOTOGRAFÍA Nº 24. Supervisión de la instalación del proyecto de biohuerto ecológico a 

cargo de Dr. Pedro Valladares Jara asesor de Tesis. 

 

Siembra de las plantas medicinales: las plantas medicinales en 

estado natural siempre han sido utilizadas alrededor del mundo por 

todas las culturas en la alimentación y medicina. 

 

Actualmente la mayoría de estas plantas medicinales son utilizadas 

en la alimentación y medicina alternativa. 

 

Las personas que aspiramos a una vida saludable sabemos cómo 

dijo Hipócrates que tu alimento sea tu medicina y tú medicina tu 

alimento, esta necesidad imperiosa responde para la instalación del 

biohuerto ecológico. 

 

La mejor de las razones para cultivar las plantas medicinales, 
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utilizando el abono orgánico es para consumir un producto 

saludable de la chacra a la olla. 

 

Los estudiantes han sembrado las plantas aromáticas y medicinales 

en el biohuerto ecológico, estas plantas tienen gran importancia en 

la alimentación y medicina de la población, lo que es muy 

necesario revalorar y difundir el cultivo y consumo de estas plantas. 

 

La mayoría de las plantas medicinales han sido fáciles de cultivar, 

no se requiere tener conocimientos muy profundos, se pueden 

sembrar en los espacios reducidos y hasta en maceteros. 

 

En el cultivo de las plantas medicinales en el biohuerto ecológico se 

ha diversificado para evitar la proliferación de plagas. 

 

Las plantas medicinales producidas en el biohuerto ecológico 

producen beneficios inmediatos para consumo diario en la 

alimentación o en la medicina. 

 

Las plantas medicinales producidas en el biohuerto ecológico 

presentan una oportunidad para generar negocios y de tal modo 

mejorar la economía y la calidad de vida de la población 

involucrada. 
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Las plantas medicinales producidas presentan una oportunidad a los 

estudiantes para desarrollar las investigaciones. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 25. Se presenta a los estudiantes de la EAPIA con sus diversos tipos 

de plantas medicinales para plantar en el biohuerto ecológico. 

 

 

Las plantas medicinales se cosecharon para distribuir a los 

miembros de la comunidad cuando las hojas estaban verdes. 

 

El secado de las plantas medicinales: el secado consistió en la 

extracción del agua en exceso de las plantas medicinales 

cosechadas, se secaron utilizando un secador solar. Durante el 

proceso de secado de las plantas medicinales, los pasos seguidos 

son: 

 Se separó las plantas medicinales en buen estado y se descartó 

las  especies ajadas; es decir, las que estaban, muy maduros o 
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con manchas. 

 Se lavó con agua limpia para limpiar la superficie de las 

plantas medicinales a secar. 

 Se colocó las especies de plantas medicinales preparados sobre 

los tamices de secado en capas delgadas y regulares. Es 

preferible poner los productos a secar bien temprano a la 

mañana, para extraer la mayor cantidad de agua durante el 

primer día. Durante el secado se debe controlar regularmente 

las especies. Al finalizar el secado, retirar los productos del 

secadero. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 26. El secado de las plantas medicinales en el secador solar. 

 

 

 Después del secado, las especies fueron envasados 

rápidamente, para que no vuelvan a humedecerse por la acción 

del ambiente. Para el efecto se puede utilizar bolsas de papel o 
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plástico. Luego de sellarlo con goma o con vela. Se etiquetó 

cada bolsa con los siguientes datos: nombre de la planta 

medicinal, propiedades medicinales, formas de uso y el peso 

aproximado y la fecha de envasado. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 27.  Se presenta el embolsado de las plantas por los estudiantes de la 

EAPIA que han participado en el proyecto de investigación. 

 

4.2.2. Las hortalizas producidas y plantas medicinales 

Las hortalizas y plantas medicinales producidas en el biohuerto 

ecológico se clasificaron en función al uso y potencial de sus 

propiedades medicinales. 

 

HORTALIZAS 
Nombre Común Nombre científico Familia 

Rabanito Raphanus sativus CRUCIFERAE 

Zanahoria Daucus carota APIACEAE 

Betarraga Beta vulgaris L. CHENOPODIACEAE 

Lechuga Lactuca sativa ASTERACEAE 

Cebolla china Allium fistulosum L. AMARYLLADACEAE 

Ajos  Alliun sativum LILIÁCEAE 

Nabo Brassica napus CRUCIFERAE 

Las hortalizas producidas en el biohuerto ecológico. 
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PLANTAS MEDICINALES 

 

NOMBRE COMUN 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

 

FAMILA 

“pega pega”, “marrubio” o yuyo de 

sapo 

Marrubium vulgare L. LAMIACEAE 

“manzanilla” Matricaria chamomilla L. ASTERACEAE 

“teccuar” Lepichania meyenii (Walp) Epl. MALVACEAE 

“menta” Menta piperita L. LAMIACEAE 

“toronjil” Melissa officinalis L. LAMIACEAE 

“chincho” Tagetes elliptica Smith. ASTERACEAE 

“diente de león”. Taraxacum officinale Wiggers ASTERACEAE 

“orégano” Origanum vulgare L. LAMIACEAE 

”borraja” Borrago officinalis L. BORRAGINACEAE 

“lino” Linum usitatissimum L LINACEAE 

“alfalfa” Medicago sativa L FABACEAE 

“ruda” Ruta graveolens L. LINACEAE 

 
Se recomienda a las personas que desean utilizar las plantas medicinales en estado seco o en cocción, en 

la preparación utilizar olla de barro. 

 

 

4.2.3. Evaluación de los estudiantes en la ejecución del proyecto 

La encuesta se ha tomado con dieciocho preguntas a los estudiantes 

de la EAPIA durante el proceso, las mismas preguntas formuladas 

al inicio y en las mismas condiciones antes del inicio del proyecto. 

 

La estructura de la encuesta estaba enfocada a través de la 

competencia, enfatizando los aspectos de: conocimientos, 

procedimentales y actitudinales. 
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1. ¿Conoce Ud. sobre la necesidad de vincular la educación 

ambiental, a través del aprendizaje servicio en la EAPIA? 

 

En esta pregunta se buscó el conocimiento de los estudiantes 

sobre la necesidad de vincular la educación ambiental a través 

de aprendizaje servicio en la EAPIA. El resultado se presenta 

en el siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: en lo que respecta a este ítem, los resultados reflejan que 

un 85% de estudiantes encuestados conocen la necesidad de 

vincular la educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio en 

la EAPIA; y el 15% no saben al respecto. 

 

 

 

GRÁFICO N° 27 : LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE 

APRENDIZAJE-SERVICIO 
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2. ¿Conoce Ud. los beneficios de educación ambiental, a través 

del aprendizaje servicio en proceso de formación de los 

estudiantes de Ingeniería Ambiental? 

 

En esta pregunta se buscó el conocimiento de estudiantes sobre 

los beneficios de educación ambiental, a través de aprendizaje 

servicio en proceso de formación, de estudiantes de Ingeniería 

Ambiental. El resultado se presenta en siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 

 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados 

reportan que un 10% de estudiantes encuestados conocen muy bien 

los beneficios de la educación ambiental, el 75% conocen bien y el 

15% conocen regular. 

GRÁFICO N° 28 EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS BENEFICIOS 

DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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3. ¿Conoce Ud. las etapas de un proyecto de aprendizaje 

servicio? 

 

En esta pregunta se buscó el conocimiento de estudiantes a 

cerca de las etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio. El 

resultado se presenta en el siguiente gráfico. 

 
 

 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados 

reportan que un 50% de los estudiantes encuestados conocen muy 

bien las etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio, el 35% 

conocen bien, el 10%, conocen regular y el 5% conocen poco, 

respectivamente. 

 

 

GRÁFICO N° 29 : EL CONOCIMIENTO SOBRE ETAPAS PROYECTOS 

DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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4. ¿Conoce Ud. qué es la metodología de aprendizaje-servicio? 

 

Esta pregunta se formuló para contrastar el conocimiento de 

estudiantes a cerca de la metodología de aprendizaje-servicio. 

El resultado se muestra en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados 

reportan que un 20% de los estudiantes encuestados conocen muy 

bien la metodología de aprendizaje servicio, el 70% conocen bien, 

el 5%, conocen regular, y el 5% conocen poco. 

 

 

 

GRÁFICO N° 30 : EL CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE 

APRENDIZAJE-SERVICIO 
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5. ¿Conoce Ud. las finalidades del proceso de aprendizaje-

servicio? 

 

Esta pregunta se formuló para contrastar el conocimiento de 

estudiantes a cerca de las finalidades del proceso de 

aprendizaje- servicio. Se obtuvo el siguiente resultado. 

 

 

 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados 

reportan que un 45% de los estudiantes encuestado conocen muy 

bien las finalidades de aprendizaje-servicio, el 45%; conocen bien, 

el 5%, conocen regular y el 5% conocen poco. 

 

 

 

GRÁFICO N° 31 : EL CONOCIMIENTO SOBRE LA FINALIDAD DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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6. ¿Conoce Ud. las herramientas para desarrollar un proyecto de 

aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

Esta pregunta se formuló para contrastar el conocimiento de 

estudiantes a cerca de las herramientas de un proyecto de 

aprendizaje-servicio. El resultado de las respuestas se muestra 

en el siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 

 
Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados 

reportan que un 40% de los estudiantes encuestados conocen muy 

bien las herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-

servicio, el 40%; conocen bien, el 10% conoce regular, y el 10% 

conocen poco. 

 

 Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se 

asumen para asegurar la convivencia humana. 

GRÁFICO N° 32 : EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS HERRAMIENTAS PARA 

DESARROLLAR PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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7. ¿Cómo Ud. valora la vinculación de educación ambiental, a 

través de aprendizaje servicio? 

 

Esta pregunta se formuló para contrastar la actitud de los 

estudiantes a cerca de la vinculación de educación ambiental a 

través de aprendizaje-servicio. El resultado de las respuestas se 

presenta en el siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados 

reportan que un 60% de los estudiantes encuestados valoran como 

muy buena, a cerca de la vinculación de educación ambiental a 

través de aprendizaje-servicio, el 35% valoran buena, el 5% 

valoran regular. 

 

GRÁFICO N° 33 : LA VALORACIÓN DE LA VINCULACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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8. ¿Ud. considera beneficioso a la educación ambiental, a través 

del aprendizaje-servicio en el proceso de formación de los 

estudiantes de Ingeniería Ambiental de la EAPIA? 

 

El resultado de las repuestas de esta pregunta acerca de los 

beneficios de la educación ambiental, a través de aprendizaje-

servicio. El resultado se presenta en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 

 
Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados 

reportan que un 70%  de estudiantes encuestados consideran muy 

beneficiosa acerca de educación ambiental, a través de aprendizaje-

servicio, y el 30%; beneficiosa respectivamente. 

 

GRÁFICO N° 34 : LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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9. ¿Ud. distingue y reflexiona algunas veces sobre las etapas de 

un proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la 

pregunta formulada, se presenta en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 

 

Análisis: se contrasta que el 15% de los estudiantes encuestados 

responden que siempre reflexión sobre las etapas de un proyecto de 

aprendizaje-servicio, el 40%; casi siempre, el 25% algunas veces y 

el 20% pocas veces. 

 

GRÁFICO N° 35 : LA REFLEXIÓN SOBRE ETAPAS DE UN PROYECTO 

DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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10. ¿Ud. discute en las aulas universitarias sobre métodos de 

enseñanza aprendizaje en la EAPIA? 

 
Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la 

pregunta formulada, si los estudiantes discuten en las aulas 

universitarias sobre métodos de enseñanza aprendizaje en la 

EAPIA. El resultado se presenta en el siguiente gráfico. 

 

 
 

Análisis: se contrasta que el 20% de los estudiantes encuestados 

muy frecuentemente discuten sobre métodos de enseñanza-

aprendizaje en la EAPIA, el 30% discuten frecuentemente, el 35% 

a veces, y el 15% nunca. 

 

 

GRÁFICO N° 36 : LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE-SERVICIO 

EN LA EAPIA 
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11. ¿Cómo Ud. consideraría un proyecto de aprendizaje-servicio si 

se implementará en la EAPIA? 

 
Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la 

pregunta formulada, se presenta en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados que el 70% de los estudiantes 

encuestados consideran que un proyecto de aprendizaje-servicio es 

muy importante y se implemente en la EAPIA, y el 37% la 

consideran importante. 

 

 Procedimentales: son conocimientos no declarativos como las 

habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y 

estrategias. Constituyen el saber hacer. Son acciones ordenadas 

y finalizadas dirigidas a la consecución de metas. 

 

GRÁFICO N° 37 : EL PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN 
LA EAPIA 
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12. ¿Ud. analiza las fortalezas de educación ambiental para liderar 

en la EAPIA? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la 

pregunta formulada, sobre análisis de las fortalezas de 

educación ambiental para liderar en la EAPIA, se presenta en 

el siguiente gráfico con sus respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: como se puede verificar en el gráfico un 40% de los 

estudiantes encuestados, casi siempre analizan las fortalezas de 

educación ambiental en la EAPIA, en cambio el 50% algunas 

veces, y el 10% pocas veces. 

 

 

GRÁFICO N° 38 : ANALISIS DE LAS FORTALEZAS DE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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13. ¿Ud. discute y analiza entre los estudiantes para que se 

incorpore la educación ambiental, a través de aprendizaje-

servicio en el currículo de estudios de la EAPIA? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la 

pregunta formulada, se presenta en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 

 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados encontrados un 15% de los 

estudiantes encuestados, siempre discuten sobre la incorporación de 

educación ambiental en la EAPIA, el 20% discuten casi siempre, el 

40% algunas veces, el 15% pocas veces, y el 10% nunca. 

 

 

GRÁFICO N° 39 : LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN EL CURRÍCULO DE 

ESTUDIOS DE LA EAPIA 
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14. ¿Ud. identifica y analiza el método del currículo de estudios de 

la EAPIA para aportar a su mejora? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la 

pregunta formulada, se presenta en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 
 
 

Análisis: al consultar sobre el método de currículo de estudios de 

la EAPIA se encontraron los resultados, ya que un 10% de los 

estudiantes encuestados siempre hacen llegar sus aportes para 

mejorar el currículo de estudios, el 40% casi siempre, el 25% 

algunas veces, y el 25% pocas veces. 

 

GRÁFICO N° 40 : ANALISIS DEL MÉTODO DEL CURRÍCULO DE 

ESTUDIOS DE LA EAPIA 
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15. ¿Ud. está de acuerdo para liderar la implementación de un 

proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA y la sociedad? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la 

pregunta formulada, se presenta en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 

 

 

Análisis: se evidencia en el gráfico, que un 50% de los estudiantes 

encuestados están totalmente de acuerdo para liderar la 

implementación de un proyecto de aprendizaje-servicio en la 

EAPIA, el 35% de estudiantes están de acuerdo y el 15% de 

estudiantes más o menos están de acuerdo. 

GRÁFICO N° 41 : LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA EAPIA 
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16. ¿Los profesores de la FCAM, promueven la formación de 

valores, actitudes y normas de comportamiento para el cuidado 

del ambiente en las comunidades? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la 

pregunta formulada, se presenta en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 

 

Análisis: los resultados se reflejan en el gráfico, que un 10% de los 

estudiantes encuestados responden que los profesores de la FCAM 

promueven siempre la formación de valores, actitudes y normas de 

comportamiento para el cuidado del ambiente en las comunidades, 

el 40% casi siempre, el 45% algunas veces, y el 5% pocas veces. 

 

GRÁFICO N° 42 : PROMOCIÓN DE LOS DOCENTES LA FORMACIÓN 
DE VALORES, ACTITUDES Y NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO 
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17. ¿Ud. considera que la educación ambiental debe contribuir  al 

desarrollo global de los estudiantes? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la 

pregunta formulada, se presenta en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: en relación a este enunciado si la educación ambiental 

contribuye en el desarrollo global de los estudiantes, el 85% de los 

estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo, y el 15% de 

estudiantes están de acuerdo. 

 

 

 

GRÁFICO N° 43 : LA EDUCACIÓN AMBIENTAL CONTRIBUYEN EN EL 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 
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18. ¿Para qué sirve un proyecto de educación ambiental, a través 

de aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

 

 

Análisis: en relación a la utilidad de un proyecto de educación 

ambiental, a través de aprendizaje-servicio, las repuesta fueron, el 

40% estudiantes encuestado contestaron para aprender a conocer, el 

15% para aprender hacer, el 40% para aprender a convivir y el 5% 

para aprender a ser. 

 

Evaluación de los estudiantes de la EAPIA en la etapa de proceso 

Es un proceso pedagógico, sistemático, instrumental, analítico y reflexivo, 

que permite interpretar la información obtenida a cerca del nivel de logro 

que han alcanzado los y las estudiantes en las competencias esperadas, con 

el fin de formar juicios de valor y tomar decisiones para mejorar el proceso 

GRÁFICO N° 44 : LA UTILIDAD DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A 
TRVÉS DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE-

SERVICIO 
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de enseñanza y aprendizaje; además de definir la promoción y la 

certificación (Minnesterio de Educación, 2010). 

 

Según el momento de aplicación, la evaluación puede ser (Ministerio de 

Educación, 2010): 

 

Evaluación inicial o diagnóstica: se realizó al inicio del trabajo a cada 

uno de los estudiantes con la finalidad de determinar cómo llegan estos, 

cuáles son sus saberes previos, cómo están con respecto a la competencia 

o competencias que se pretenden desarrollar en el curso, cuáles son sus 

fortalezas y sus expectativas respecto al aprendizaje. Se llevó a cabo a 

nivel grupal. 

 

La valoración de cada una de las competencias, así como el resultado final 

de la evaluación se expresa en una escala cuantitativa de cero a veinte 

puntos que corresponde a las categorías cualitativas que se presentan a 

continuación. 

 

La escala cualitativa y cuantitativa utilizada es la siguiente: 

Sobresaliente      19-20 

Muy bueno      17-18 

Bueno       14-16 

Suficiente      11-13 

Insuficiente      0-10 
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Resultado de evaluación inicial 

 

N° 

 

Escala 

vigesimal 

 

Categorías de 

desempeño 

 

Número de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

(%) 

1 19-20 Sobresaliente 5 25 

2 17-18 Muy Bueno 4 20 

3 14-14 Bueno 8 40 

4 11-13 Suficiente 2 10 

5 0-10 Insuficiente 1 5 

Total 20 100 

 

 

 

El resultado de test de proceso demuestra que el 25% de los estudiantes de 

la EAPIA han obtenido una calificación sobresaliente sobre los 

conocimientos de la educación ambiental y el aprendizaje servicio, el 20% 

muy bueno, el 40% bueno, el 10% suficiente, y el 5% insuficiente. 

 

GRÁFICO N° 45 : EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA EAPIA 
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44..33..  EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EJECUTADO A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE-SERVICIO 

 

4.3.1. Evaluación: al concluir un proyecto de aprendizaje-servicio, y de 

acuerdo con lo previsto en el diseño, corresponde realizar una 

evaluación final, que es mucho más que la suma de instancias 

evaluativas desarrolladas durante el proceso. 

 

De acuerdo con los objetivos fijados al inicio del proyecto, se evaluó, 

los resultados educativos de la experiencia. Por otro lado, el 

cumplimiento de los objetivos fijados en cuanto a la comunidad 

destinataria. En función de las características distintivas del 

aprendizaje-servicio, será especialmente importante evaluar el grado 

de protagonismo de integración entre el aprendizaje y el servicio 

solidario de los estudiantes. 

 

La evaluación final es el momento para plantear la continuidad del 

proyecto, evaluar la factibilidad de esa continuidad, o la posibilidad de 

iniciar otro proyecto de aprendizaje-servicio. 

 

La auto-evaluación final de los estudiantes es clave a la hora de 

evaluar el conjunto del proyecto. Asimismo, la evaluación será más 

rica si incluye la percepción y las opiniones de los destinatarios del 
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proyecto, así como la de los líderes de las organizaciones con las que 

se hayan establecido alianzas. 

 

La evaluación de aprendizaje-servicio contempla tres etapas de 

evaluaciones: 

 

Inicio: la primera evaluación refiere a los aprendizajes desarrollados, 

es decir, tiene relación directa con los contenidos y habilidades que se 

espera que adquiera el estudiante. Cabe destacar que la metodología 

aprendizaje-servicio permite que el instrumento a evaluar contribuya 

al proyecto mismo, que sirva de diagnóstico del conocimiento del 

proyecto. 

 

Durante el proceso: la segunda evaluación refiere a la ejecución del 

servicio social. Se realiza cuando el proyecto se está llevando a cabo; 

de ahí que se llame evaluación durante. Involucra, tanto la 

preparación, como la ejecución misma del servicio evaluación refiere 

a la realización del proyecto aprendizaje-servicio, es decir, mide todo 

el proceso realizado una vez que ha concluido el proyecto. En esta 

evaluación se debe contemplar los aspectos positivos y negativos que 

se han vislumbrado; planificado, las fases del proyecto, dificultades 

percibidas y logros alcanzados. 
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Finalizado la experiencia: por último, los proyectos de aprendizaje-

servicio, buscan formar personas solidarias, de ahí que sea necesario 

permitir que los estudiantes evalúen y reflexionen sobre la experiencia 

vivida. A su vez, estos proyectos deben contribuir a formar un vínculo 

entre los valores y las acciones ejecutadas. 

 

En la encuesta se ha tomado a los estudiantes de la EAPIA, 

formulando con dieciocho preguntas, durante el proceso las mismas 

preguntas formuladas al inicio y en las mismas condiciones. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 28. Los estudiantes de la EAPIA que participaron en la investigación a 

través de la ejecución del proyecto de biohuerto ecológico en la 

Comunidad Campesina de Cátac 
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11..  ¿Conoce Ud. sobre la necesidad de vincular la educación 

ambiental, a través del aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

En esta pregunta se buscó el conocimiento de los estudiantes sobre 

la necesidad de vincular la educación ambiental a través de 

aprendizaje-servicio en la EAPIA. El resultado se presenta en el 

siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: en lo que respecta a este ítem, los resultados reflejan que un 

95% de estudiantes encuestados conocen la necesidad de vincular la 

educación ambiental, a través de aprendizaje servicio en la EAPIA, y 

el 5% no saben al respecto. 

 

GRÁFICO N° 46 :LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO 
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22..  ¿Conoce Ud. los beneficios de educación ambiental, a través del 

aprendizaje-servicio, en proceso de formación de los estudiantes de 

Ingeniería Ambiental? 

 

En esta pregunta se buscó el conocimiento de los estudiantes sobre 

los beneficios de educación ambiental a través de aprendizaje 

servicio en proceso de formación de estudiantes de Ingeniería 

Ambiental. El resultado se presenta en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 

 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 55% de estudiantes encuestados conocen muy bien los 

beneficios de la educación ambiental, el 40% conocen bien, y el 5% 

conocen regular. 

GRÁFICO N° 47 : EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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33..  ¿Conoce Ud. las etapas de un proyecto de aprendizaje servicio? 

 

En esta pregunta se buscó el conocimiento de los estudiantes, a 

cerca de las etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio. El 

resultado se presenta en el siguiente gráfico con su respectivo 

análisis. 

 

 

 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 80% de los estudiantes encuestados conocen muy bien las 

etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio, y el 20% conocen bien. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 48 : EL CONOCIMIENTO SOBRE ETAPAS DEL 

PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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44..  ¿Conoce Ud. lo que es la metodología de aprendizaje-servicio? 

 

Esta pregunta se formuló para contrastar el conocimiento de los 

estudiantes, a cerca de la metodología de aprendizaje-servicio. El 

resultado se presenta en el siguiente gráfico con su respectivo 

análisis. 

 

 

 
 

 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 55% de los estudiantes encuestados conocen muy bien la 

metodología de aprendizaje-servicio, y el 45%; conocen bien. 

 

 

GRÁFICO N° 49 : EL CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE 

APRENDIZAJE-SERVICIO 
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55..  ¿Conoce Ud. las finalidades del proceso de aprendizaje-servicio? 

 

Esta pregunta se formuló para contrastar el conocimiento de los 

estudiantes a cerca de las finalidades del proceso de aprendizaje-

servicio. El resultado se presenta en el siguiente gráfico con su 

respectivo análisis. 

 

 

 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 75% de los estudiantes encuestados conocen muy bien las 

finalidades de aprendizaje-servicio, y el 25%; conocen bien. 

 

 

 

GRÁFICO N° 50 : EL CONOCIMIENTO SOBRE LA FINALIDAD DEL 
PROCESO DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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66..  ¿Conoce Ud. las herramientas para desarrollar un proyecto de 

aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

Esta pregunta se formuló para contrastar el conocimiento de los 

estudiantes a cerca de las herramientas de un proyecto de 

aprendizaje-servicio. El resultado se presenta en el siguiente 

gráfico con su respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 45% de los estudiantes encuestados conocen muy bien las 

herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio, y el 

55%; conocen bien. 

 

 Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se asumen 

para asegurar la convivencia humana. 

GRÁFICO N° 51 : EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS HERRAMIENTAS PARA 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE-

SERVICIO 
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77..  ¿Cómo Ud. valora la vinculación de educación ambiental, a través 

de aprendizaje-servicio? 

 

Esta pregunta se formuló para verificar la actitud de los estudiantes 

a cerca de la vinculación de educación ambiental, a través de 

aprendizaje servicio. El resultado se presenta en el siguiente gráfico 

con su respectivo análisis. 

 

 

 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 65% de los estudiantes encuestados valoran como muy buena a 

cerca de la vinculación de educación ambiental, a través de 

aprendizaje-servicio, y el 35% valoran buena. 

GRÁFICO N° 52 : LA VALORACIÓN DE LA VINCULACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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88..  ¿Ud. considera beneficioso a la educación ambiental, a través del 

aprendizaje-servicio en el proceso de formación de los estudiantes 

de Ingeniería Ambiental de la EAPIA? 

 

El resultado de las repuestas de los estudiantes de esta pregunta 

acerca de los beneficios de la educación ambiental, a través de 

aprendizaje-servicio, se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 
 
 

Análisis: en lo que concierne a esta pregunta, los resultados reportan 

que un 75%  de estudiantes encuestados consideran muy beneficiosa, 

a cerca de educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, y el 

25%; beneficiosa respectivamente. 

 

GRÁFICO N° 53 : LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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99..  ¿Ud. distingue y reflexiona algunas veces sobre las etapas de un 

proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

El resultado de las repuestas de esta pregunta con múltiples 

alternativa acerca de que los estudiantes reflexionan sobre las 

etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio, se presenta en el 

siguiente gráfico Las respuestas consignadas por los 

estudiantes sobre la pregunta formulada, se presenta en el 

siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: se contrasta que el 10% de los estudiantes encuestados 

siempre reflexiona sobre las etapas de un proyecto de aprendizaje 

servicio, el 65%, casi siempre, y el 25% algunas veces. 

GRÁFICO N° 54 : LA REFLEXIÓN SOBRE LAS ETAPAS DE UN 

PROYECTO APRENDIZAJE-SERVICIO 
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1100..  ¿Ud. discute en las aulas universitarias sobre métodos de 

enseñanza-aprendizaje en la EAPIA? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la pregunta  

formulada acerca de la discusión en las aulas universitarias 

sobre  métodos de enseñanza-aprendizaje en la EAPIA. El 

resultado se presenta en el siguiente gráfico con su respectivo 

análisis. 

 

 

 
 

 

Análisis: se contrasta que el 20% de los estudiantes encuestados 

siempre discuten sobre métodos de enseñanza aprendizaje en la 

EAPIA, el 35% discuten muy frecuentemente, el 40% frecuentemente, 

y el 5% a veces. 

GRÁFICO N° 55 : MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE-
SERVICIO EN LA EAPIA 
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1111..  ¿Cómo Ud. consideraría un proyecto de aprendizaje-servicio si 

se implementará en la EAPIA? 

 

 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados el 65% de los estudiantes 

encuestados consideran que un proyecto de aprendizaje-servicio es 

muy importante y se implemente en la EAPIA, y el 35% consideran 

importante. 

 

 Procedimentales: son conocimientos no declarativos como las 

habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. 

Constituyen el saber hacer. Son acciones ordenadas y finalizadas 

dirigidas a la consecución de metas. 

 

 

GRÁFICO N° 56 :LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE 

APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA EAPIA 
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1122..  ¿Ud. analiza las fortalezas de educación ambiental para liderar 

en la EAPIA? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la pregunta 

formulada sobre el análisis de las fortalezas de educación 

ambiental para liderar en la EAPIA. El resultado se presenta en 

el siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 

 
 

Análisis: como se puede verificar en el gráfico el 20% de los 

estudiantes encuestados siempre analizan las fortalezas de educación 

ambiental en la EAPIA, el 45% casi siempre, el 25% algunas veces, y 

el 10% pocas veces. 

 

 

GRÁFICO N° 57 : ANALISIS DE FORTALEZAS DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
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1133..  ¿Ud. discute y analiza entre los estudiantes para que se 

incorpore la educación ambiental, a través de aprendizaje-

servicio en el currículo de estudios de la EAPIA? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la pregunta 

formulada sobre la discusión y el análisis para que se incorpore 

la educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio en el 

currículo de estudios de la EAPIA. El resultado se presenta en el 

siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 

 
 

 

Análisis: de acuerdo a los resultados encontrados un 5% de los 

estudiantes encuestados, siempre discuten sobre la incorporación de 

educación ambiental en la EAPIA, el 30% discuten casi siempre, el 

55% algunas veces y el 15% pocas veces. 

GRÁFICO N° 58 : LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN CURRÍCULO DE ESTUDIOS DE 

LA EAPIA 
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1144..  ¿Ud. identifica y analiza el método del currículo de estudios de 

la EAPIA para aportar a su mejora? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la pregunta 

formulada sobre la identificación y el análisis del método del 

currículo de estudios de la EAPIA para aportar a su mejora. El 

resultado se presenta en el siguiente gráfico con su respectivo 

análisis. 

 

 
 

Análisis: al consultar sobre el método de currículo de estudios de la 

EAPIA se encontraron los resultados, ya que un 10% de los 

estudiantes encuestados siempre hacen llegar sus aportes para mejorar 

el currículo de estudios, el 60% casi siempre,  y el 30% algunas veces. 

 

GRÁFICO N° 59 : ANALISIS DEL MÉTODO DEL CURRÍCULO DE 

ESTUDIOS DE LA EAPIA 
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1155..  ¿Ud. está de acuerdo para liderar la implementación de un 

proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA y la sociedad? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre la 

pregunta, para liderar la implementación de un proyecto de 

aprendizaje-servicio en la EAPIA y la sociedad. El resultado se 

presenta en el siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 

 

 
 

Análisis: se evidencia en el gráfico, que un 60% de los estudiantes 

encuestados están totalmente de acuerdo para liderar la 

implementación de un proyecto de aprendizaje servicio en la EAPIA y 

el 40% de estudiantes están de acuerdo. 

GRÁFICO N° 60 : LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE 

APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA EAPIA 
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1166..  ¿Los profesores de la FCAM, promueven la formación de 

valores, actitudes y normas de comportamiento para el cuidado 

del ambiente en las comunidades? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre esta 

pregunta, se presenta en el siguiente gráfico con su respectivo 

análisis. 

 

 
 

Análisis: los resultados que se reflejan en el gráfico, indica que un 

20% de los estudiantes encuestados responden que los profesores de la 

FCAM promueven siempre la formación de valores, actitudes y 

normas de comportamiento para el cuidado del ambiente, el 50% casi 

siempre, el 20% algunas veces, y el 10% pocas veces. 

GRÁFICO N° 61 : LA PROMOCIÓN DE LOS DOCENTES LA FORMACIÓN DE 
VALORES, ACTITUDES Y NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO 
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1177..  ¿Ud. considera que la educación ambiental debe contribuir  al 

desarrollo global de los estudiantes? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre esta 

pregunta, se presenta en el siguiente gráfico con su respectivo 

análisis. 

 

 

 

Análisis: en relación con este enunciado, la educación ambiental 

contribuye en el desarrollo global de los estudiantes, el 80% están 

totalmente de acuerdo y el 20% están de acuerdo. 

 

 

 

GRÁFICO N° 62 : LA CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 
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1188..  ¿Para qué sirve un proyecto de educación ambiental, a través de 

aprendizaje servicio en la EAPIA? 

 

Las respuestas consignadas por los estudiantes sobre esta 

pregunta, se presenta en el siguiente gráfico con su respectivo 

análisis. 

 

 
 

 

Análisis: en relación a la utilidad de un proyecto de educación 

ambiental a través de aprendizaje-servicio, las repuesta fueron, el 25% 

de estudiantes encuestados contestaron para aprender a conocer, el 

45% para aprender hacer, el 15% para aprender a convivir y el 15% 

para aprender a ser. 

 

GRÁFICO N° 63 : LA UTILIDAD DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, A 
TRAVÉS DE PROYECTO DE APRENDIZAJE-

SERVICIO 
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4.3.2. Evaluación de los estudiantes al finalizar el proyecto 

La valoración de cada una de las competencias, así como el resultado 

final de la evaluación, se expresa en una escala cualitativa y 

cuantitativa de cero a veinte puntos. 

 

N° 

 

Escala 

vigesimal 

 

Categorías de 

desempeño 

 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

1 19-20 Sobresaliente 8 40 

2 17-18 Muy Bueno 10 50 

3 14-16 Bueno 2 10 

4 11-13 Suficiente 0 0 

5 0-10 Insuficiente 0 0 

Total 20 100 

 

 

 

Análisis: el resultado de test final demuestra que el 45% de los 

estudiantes de la EAPIA han obtenido una calificación sobresaliente 

sobre los conocimientos de la educación ambiental y el aprendizaje-

servicio, el 50% muy bueno, y el 10% bueno. 

 

GRÁFICO N° 64 : EVALUACIÓN FINAL DE LOS ESTUDIANTES DE 
LA EAPIA 
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4.3.3. Contribución del proyecto aprendizaje-servicio a la comunidad 

Uno de los ejes fundamentales de la filosofía de aprendizaje-servicio, 

es la contribución que se dio en beneficio a la comunidad, por parte 

de los estudiantes de la EAPIA. Esto se ha verificado mediante la 

encuesta a los comuneros beneficiarios. Las seis preguntas son: 

 

11..  ¿El proyecto de biohuerto ecológico ejecutado en los terrenos de la 

Comunidad Campesina de Cátac ha generado impactos positivos 

para los miembros de la comunidad? 

 

 

 

Análisis: el 23% de los comuneros consideran que el proyecto de 

biohuerto ecológico ejecutado en los terrenos de la Comunidad 

Campesina de Cátac ha generado impactos positivos muy altos; el 

62% consideran que el impacto es alto, y el 15% que el impacto es 

moderado. 

GRÁFICO N° 65 : LOS IMPACTOS DEL PROYECTO DE BIOHUERTO 

ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD 
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22..  Las hortalizas y las plantas, producidas en el biohuerto ecológico, 

por los estudiantes de la EAPIA en la Comunidad Campesina de 

Cátac, Ud. lo considera: 

 

Análisis: el 27% de los comuneros encuestados consideran que las 

hortalizas y las plantas, producidas en el biohuerto ecológico, por los 

estudiantes de la EPIA-FCAM-UNASAM en la Comunidad 

Campesina de Cátac, son excelentes; el 62% consideran muy 

importante y el 12 % importante. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 29. Se presenta a los miembros de la Comunidad Campesina de Cátac 

que se han beneficiado con las hortalizas producidas en el 

biohuerto ecológico. 

GRÁFICO N° 66 : LA IMPORTANCIA DE LAS LAS HORTALIZAS Y LAS 
PLANTAS PRODUCIDAS EN EL BIOHUERTO 

ECOLÓGICO 
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33..  ¿Cómo Ud. valora la vinculación de educación ambiental, a través 

de un proyecto de aprendizaje-servicio (APS) en el proceso de 

formación profesional de los estudiantes de la EAPIA en su 

comunidad? 

 

Las respuestas consignadas por los comuneros que han participado 

en la ejecución del proyecto biohuerto ecológico, se presenta en el 

siguiente gráfico con su respectivo análisis. 

 

 

Análisis: el 38% de los comuneros encuestados manifiestan que la 

vinculación de la educación ambiental a través de un proyecto de 

aprendizaje servicio en el proceso de formación profesional de 

estudiantes de Ingeniería Ambiental de la FCAM-UNASAM en su 

comunidad son excelentes; el 31% consideran muy buena y el 31% 

buena respectivamente. 

 

GRÁFICO N° 67 : LA VALORACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, A 

TRAVÉS DE UN PROYECTO DE APS 
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44..  La distribución de las especies de hortalizas y las plantas 

medicinales producidas en el biohuerto ecológico, realizadas por 

los estudiantes de EAPIA-UNASAM. 

 

Las respuestas consignadas por los comuneros sobre la distribución 

de las especies de hortalizas y las plantas medicinales producidas 

en el biohuerto ecológico, realizadas por los estudiantes de EAPIA-

UNASAM, se presenta en el siguiente gráfico con su respectivo 

análisis. 

 

 

 

Análisis: el 46% de los comuneros encuestados por la distribución de 

las especies de hortalizas y las plantas medicinales producidas en el 

biohuerto ecológico, realizadas por los estudiantes de EAPIA-

UNASAM, están muy satisfechos, 15% bastante satisfecho, y el 38% 

satisfecho. 

GRÁFICO N° 68 : LA SATISFACCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

HORTALIZAS Y PLANTAS MEDICINALES 
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55..  Después de las experiencias demostradas con la ejecución del 

proyecto biohuerto ecológico por los estudiantes de la EAPIA-

UNASAM. ¿Ud. se siente comprometido para fortalecer la 

educación ambiental en su comunidad? 

 

 

 

Análisis: el 46% de los comuneros encuestados, después de las 

experiencias demostradas con la ejecución del proyecto biohuerto 

ecológico por los estudiantes de la EAPIA-UNASAM, están muy 

comprometidos para fortalecer la educación ambiental en su 

comunidad, el 31% bastante comprometidos y el 23% están 

comprometidos 

 

 

GRÁFICO N° 69 : EL COMPROMISO DEL FORTALECIMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD 
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66..  ¿Ud. está de acuerdo para replicar la experiencia de la ejecución del 

proyecto biohuerto ecológico, en su casa o chacra? 

 

Las respuestas consignadas por los comuneros si están de acuerdo 

de replicar la experiencia de la ejecución del proyecto biohuerto 

ecológico, en su casa o chacra, se presenta en el siguiente gráfico 

con su respectivo análisis. 

 

 

 

Análisis: el 62% de los comuneros encuestados están de acuerdo en 

replicar la experiencia del proyecto biohuerto ecológico, en su casa o 

chacra, el 28% están de acuerdo para continuar con la réplica de la 

experiencia. 

 

GRÁFICO N° 70 : LA REPLICA DE LA EXPEREICNIA DE LA 

EJECUCIÓN DE BIOHUERTO ECOLÓGICO 
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4.3.4. En relación al cumplimiento de los objetivos pedagógicos 

a. Propósitos de la evaluación: los propósitos de evaluaciones son: 

 Estimular el aprendizaje de los estudiantes de la EAPIA. 

 Ayudar el desarrollo académico de los estudiantes. 

 Diagnosticar comprensivamente y globalmente los diversos 

factores que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas de 

nuestros educandos. 

 Reconocer el estado actual del proceso de aprendizaje, para 

incorporar cambios y mejoras en el proceso educativo. 

 

b. Elementos a evaluar: los elementos de la evaluación son: 

 Contenidos conceptuales. 

 Contenidos procedimentales. 

 Contenidos actitudinales. 

 

c. Formas de evaluación: las formas de evaluación son: 

 Autoevalaución. 

 Heteroevluación. 

 

d. Autoevaluación: los objetivos de autoevaluación son: 

 Reflexionar en forma personal sobre las acciones y actitudes 

asumidas con relación al proyecto. 
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 Reconocer las propias fortalezas y debilidades en relación con 

el proyecto. 

 Promover el espíritu crítico y la acción responsable de todos 

los participantes. 

 

4.3.5. Evaluación del proyecto de aprendizaje-servicio: son: 

 Reconocer las fortalezas y debilidades del proyecto en cada una de 

sus etapas. 

 Evaluar el grado de compromiso de los diferentes actores a lo largo 

de la experiencia. 

 Conocer la magnitud en la que se alcanzaron los objetivos de 

aprendizaje y de servicio. Evaluación del diagnóstico de los 

estudiantes, en general: 

 Sobre saliente. 

 Muy bueno. 

 Bueno. 

 Regular. 

 Deficiente. 

 

4.3.6. Evaluación de los logros del proyecto: los objetivos son: 

 Evaluar el impacto del proyecto en la comunidad. 

 Verificar la calidad del servicio del proyecto. 

 Analizar posibilidades correctivas pertinentes. 

 



 

344 
 

4.3.7. Evaluación del servicio: los objetivos son: 

 Evaluar las evidencias de transformación generadas por el proyecto 

en la comunidad. 

 Comprobar y mensurar la calidad del servicio. 

 Analizar las posibilidades correctivas pertinentes. 

 

4.3.8. Evaluación de los aprendizajes 

A continuación les proporcionamos una lista de los diferentes 

formatos que puede tener la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes a partir del desarrollo de un proyecto de aprendizaje-

servicio. 

 Evaluaciones escritas, estructuradas o semiestructuradas. 

 Exposiciones orales, individuales o grupales. 

 Simulaciones. 

 Resolución de problemas. 

 Debate. 

 Experiencias de laboratorio. 

 Análisis de casos. 

 Técnicas de observación. 

 Listas de cotejo. 

 Registro anecdótico. 

 Escala actitudinal. 
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4.3.9. Guía de sistematización de proyectos 

Seguidamente se presentan algunos aspectos que podrían abordarse en 

el proceso de sistematización o presentación de una experiencia: 

 Presentación de la experiencia. 

 En relación a la institución que desarrolla la experiencia. 

 En relación con la experiencia que se pretende sistematizar. 

 

4.3.10. Celebración: los objetivos son: 

 Celebrar los logros del proyecto de aprendizaje-servicio. 

 Reconocer la participación de los estudiantes y de los distintos 

actores del proyecto. 

 Valorar las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo del 

proyecto solidario. 

 Agradecer a las personas u organizaciones que participaron en la 

experiencia. 

 Compartir con otro las relaciones y resultados del proyecto. 

 

4.3.11. Experiencias logradas de los estudiantes y la comunidad 

Las experiencias logradas de los estudiantes de la EAPIA, 

son: 

 Han desarrollado a ejecutar el trabajo en equipo. 

 Fortalecimiento de conocimientos y habilidades en temas de 

educación ambiental, alimentación, higiene, consumos, prevención 

de riesgos y habilidades comunicativas. 
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 Identifica y plantean alternativas de solución a los problemas 

ambientales y a las necesidades reales de la comunidad, con el fin 

de mejorarlo. 

 Habilidades organizativas y comunicativas desarrolladas por los 

estudiantes con la población adulta, responsabilidad y compromiso. 

 Fortalecimiento y aplicación de los contenidos y procedimientos 

aprendidos en sus estudios profesionales; habilidades en la 

comunicación y relación con los adultos; estrategias didácticas. 

 Investigar los problemas ambientales, a través de trabajo de campo. 

 Motivación personal e institucional para el desarrollo del proyecto 

por los estudiantes y el docente. 

 Conocimiento y comprensión de los conceptos de educación 

ambiental y el aprendizaje-servicio por parte de los estudiantes y la 

comunidad. 

 

Las experiencias logradas del servicio a la comunidad: 

 A la comunidad le ha permitido aprender a reconocer los problemas 

ambientales de su localidad y ser actores en la solución. 

 Ha fortalecido el ejercicio de una ciudanía activa, y responsable, 

comprometida con el cuidado del ambiente y el bien común de la 

sociedad. 

 Fortalecen capital social de la comunidad para resolver los 

problemas ambientales. 
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4.3.12. Funciones de evaluación de aprendizaje y retroalimentación 

La retroalimentación es un proceso que ayuda a proporcionar 

información sobre las competencias de las personas, sobre lo que sabe, 

sobre lo que hace y sobre la manera en cómo actúa. La 

retroalimentación permite describir el pensar, sentir y actuar de la 

gente en su ambiente y por lo tanto nos permite conocer cómo es su 

desempeño y como puede mejorarlo en el futuro (Avila, 2009). 

 

La retroalimentación es central en la educación ambiental para 

promover el aprendizaje-servicio e involucra a los docentes y 

estudiantes en un análisis y diálogo sobre el aprendizaje y las metas 

que deben alcanzar; a partir de esta se toman decisiones para mejorar 

el dicho proceso.  

 

Las metas de retroalimentación en el proceso de la educación 

ambiental son: 

 La retroalimentación es importante, porque permite para ayudar al 

aprendiz a detectar la brecha que existe entre su desempeño 

académico real y lo que se marca como un ideal de los 

estudiantes. 

 Constituye una referencia para generar mejoras en una actividad 

académica a otra, Debe ser pronta y oportuna. 

 Va dirigida a los estudiantes para incidir en tres planos de la 

motivación. 
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La retroalimentación del proyecto de educación ambiental ejecutado 

en el campo experimental, presenta ventajas para el aprendizaje 

servicio y la enseñanza de los estudiantes. A continuación se 

enumeran algunas de ellas: 

 Aporta datos conductuales o evidencias de habilidades, destrezas 

y rendimientos de los estudiantes de la EAPIA. 

 El aprendizaje-servicio mejora cuando el estudiante sabe 

claramente qué se espera de él. 

 Motiva al alumno al permitirle saber cómo se evaluará su 

desempeño. 

 El aprendizaje-servicio se hace más efectivo cuando la 

retroalimentación es dada inmediatamente después de la respuesta 

a una actividad. 

 Elogiar e incentivar a los estudiantes de la EAPIA por sus logros 

es algo que los motiva mucho, más que la crítica. 

 Ayuda al estudiante a determinar su propio progreso y a 

identificar sus áreas fuertes y débiles. 

 Ayuda al profesor a identificar las áreas donde los estudiantes 

necesitan apoyo y a identificar áreas de la instrucción que 

necesitan mejoras. 

 Permite establecer un perfil de las competencias logradas. 

 Permite informar sobre las competencias logradas a apoderados, 

empleadores y otros interesados. 
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V. DISCUSION 

Los problemas que han generado desequilibrios ambientales, económicos, sociales 

y educativos de las ciudades a nivel local, regional, nacional y mundial 

constituyen las barreras inquebrantables para el desarrollo sostenible en el Perú. 

Para resolver los problemas ambientales es muy necesario conocer y entender el 

funcionamiento de los sistemas ambientales, sociales y culturales. 

 

Cuando (Novik, 1982) fundamenta las paradojas ecológicas dice que la biosfera 

cumplía más o menos bien dos funciones que se excluían: ser fuente de medios de 

subsistencia para el hombre y, a la vez, depósito de los desechos de su actividad. 

 

El autor además, amplia esta contradicción de las dos funciones más importantes 

del medio natural había existido antes de la actividad humana, pero solo en 

potencia, debido a las pequeñas proporciones de la actividad productiva del 

hombre y al carácter de los productos y los desechos del proceso laboral que 

permitía su asimilación repetida, relativamente fácil, por la naturaleza. Así, los 

instrumentos de piedra al igual que los desechos de su fabricación, se sumaban 

orgánicamente a las piedras que existen en el medio natural no afectado por la 

acción del hombre. Los productos de alfarería no hacían más que modificar la 

arcilla existente en la naturaleza. Los objetos de madera se pudrían en la tierra casi 

de la misma manera que los árboles caídos en el bosque. Había relativamente 

poco metal y, la corrosión los “dispersaba” gradualmente. Los productos 

fabricados por el hombre eran afines a los naturales. 



 

350 
 

La “paradoja del desplazamiento” consistente en que el hombre, ha originado por 

determinadas condiciones objetivas, en el curso de su desarrollo tecnológico las 

desplaza gradualmente más allá de los límites permisibles, lo cual conduce a la 

desorganización, la “caotización” del medio natural. 

 

Es fundamental y peligroso el cambio perfilado de los principales parámetros 

físicos del habitad del hombre quien solo puede existir en determinado intervalo 

de temperaturas, nivel de radiación, tensión de los campos electromagnéticos, 

intensidad de las ondas sonoras, etc. Creemos que hay fundamentos para hablar; 

además, de elementos de la biosfera como la atmosfera, la hidrosfera, la fitósfera 

de la esfera de radiación, la termosfera y la fonósfera. 

 

No es una tarea fácil con el agravante de que bajo el influjo del desarrollo técnico 

nuestro planeta se satura de productos anticlorofílicos: ha sido demostrado que los 

pesticidas, los herbicidas y los antibióticos influyen en la intensidad del proceso 

de fotosíntesis, importantísimo mecanismo de acumulación conveniente de la 

energía del sol en los organismos vivos. 

 

En el plano ecológico, la paradoja de la sustitución de los organismos superiores 

por los inferiores conduce a la simplificación de las cadenas tróficas, lo cual 

socava la estabilidad de la existencia de lo vivo, incluido el hombre. Porque una 

de las importantísimas leyes de la ecología reza: las cadenas tróficas son tanto 

más estables, cuanto más complicadas y mediadas. La eliminación, prácticamente, 

de cualquier eslabón de esta cadena, disminuye su estabilidad. 
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La conjugación de la dimensión ambiental y educativa según la propuesta de 

UNESCO (1983), son: 

11..  La tasa de la evolución social y cultural es más rápida que la tasa de 

evolución biológica: por lo tanto, la evolución biológica no puede resistir los 

desequilibrios ambientales provocados por la evolución socio cultural. 

22..  Los problemas ambientales son muy complejos y requieren de la experiencia 

de varias disciplinas para su solución. Igualmente el aprendizaje del medio 

requiere un enfoque interdisciplinario. 

33..  Los problemas ambientales deben analizarse, primero, en su contexto local 

para que el individuo vea su pertinencia; y segundo, en su contexto global 

para que el individuo capte su magnitud y profundidad. 

44..  La población humana, más que cualquier otra especie viviente, ha provocado 

mayor daño al ambiente y, por lo tanto, debe asumir la responsabilidad de las 

acciones correctivas que ayudarán a recuperar los medios dañados y evitar la 

destrucción de otros. 

55..  El bienestar y la existencia de la raza humana sobre la tierra depende de los 

valores que tenga la población en relación con: 

 Respeto y consideración por los demás, especialmente los menos 

afortunados. 

 Cuidado y protección por los recursos de la humanidad. 

 Fuerte apoyo a las acciones que sirven a la humanidad en su conjunto y 

que mejoren el ambiente. 
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66..  El comportamiento de las personas hacia su medio natural y construido es la 

expresión de sus valores, actitudes, así como de su comprensión y 

habilidades. 

77..  Una relación ética armoniosa del hombre hacia su ambiente, que tenga como 

eje la conservación y el mejoramiento, puede desarrollarse desde la primera 

infancia continuando con una educación formal y no formal apropiada. 

 

Los problemas ambientales identificados el cambio climático, la destrucción de 

capa de ozono (O3), la perdida de la biodiversidad, la contaminación del río Santa 

por las actividades domésticas y mineras, pérdida y degradación de los suelos 

agrícolas y la desertificación en el ámbito de estudio tienen similares 

características a los problemas ambientales de contexto regional, nacional y 

mundial que los diversos autores han analizado. 

 

Análisis de la metodología 

Los trabajos desarrollados en el contexto internacional, metodológicamente 

integra el programa “Integración de Educación ambiental y aprendizaje-servicio 

vincula las propuestas del Programa Nacional Escuela y Comunidad” y la 

metodología educativa del aprendizaje servicio” con las propuestas de educación 

ambiental (Duran, 2010). 

 

El aprendizaje-servicio se define como (Tapia, 2001): 

 Un servicio solidario desarrollado por los estudiantes de la EAPIA. 

 Destinado a cubrir necesidades reales de una comunidad. 
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 Planificado institucionalmente en forma integrada con el currículo, en 

función del aprendizaje de los estudiantes. 

 

La experiencia de trabajo realizado en el ámbito de la comunidad ha permitido 

vincular a los estudiantes y la comunidad a través de la educación ambiental y 

aprendizaje-servicio, porque les ha permitido desarrollarse: 

 La participación activa de cada uno de los estudiantes en equipo. 

 La organización cuidadosa de las diversas actividades. 

 La interacción de los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería 

Ambiental con la comunidad que han socializado y compartido los aspectos 

de sus vidas o alguna experiencia en las primeras semanas de trabajo; ésta es 

una interacción importante que ha abierto la confianza de trabajo en equipo y 

una apertura para la construcción de la ciudadanía activa en la UNASAM. 

 La interdependencia positiva y sinérgico ha consistido en establecer nexos 

entre los miembros de equipo, de tal forma que el éxito de uno no se puede 

dar sin el éxito del resto de los miembros del equipo. 

 La responsabilidad individual, en que cada estudiante ha tenido un rol de 

cumplimiento para bien del equipo. Una vez que han ganado experiencia en 

forma de equipo, cada miembro ha demostrado su responsabilidad en forma 

eficaz y eficiente. 

 Las habilidades académicas y sociales son las competencias que han 

mejorado con que cuentan los estudiantes de la escuela profesional de 

Ingeniería Ambiental para relacionarse positivamente con los otros, saber 
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motivar, escuchar, llegar a acuerdos, comunicarse asertivamente, tener 

empatía, y tolerar las diferencias, entre ellos. 

 Los nuevos conocimientos producen desarrollo personal. 

 La administración de tiempo para momentos de reflexión sobre la 

experiencia. 

 

En esta etapa de la metodología el producto del proceso de aprendizaje-servicio es 

el proyecto biohuerto ecológico que ha estado constituido por cinco etapas, en 

torno al cual los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental han 

volcado sus conocimientos, actitudes y aptitudes para solucionar un problema de 

salud ambiental. 

 

Los instrumentos principales de enfoque trasversal de esta metodología en todas 

sus etapas del proyecto son la reflexión, registros y sistematización y evaluación. 

 

El método de proyecto buscó involucrar a los participantes a situaciones o 

problemas ambientales que los lleven a reconocer, comprender y aplicar sus 

conocimientos, habilidades y destrezas en la resolución de los problemas 

ambientales de la comunidad local, regional y nacional. 

 

El diseño del proyecto de biohuerto ecológico insertado dentro de educación 

ambiental a través del aprendizaje-servicio para el proceso de formación 

profesional de los estudiantes de Ingeniería Ambiental ha sido un instrumento que 

ha posibilitado producir cambios trascendentales en los estudiantes y en la 
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comunidad. El proyecto ha consistido esencialmente en un conjunto de acciones y 

actividades que ha coadyuvado a la consecución de los objetivos con la 

participación activa de los estudiantes y la comunidad. 

 

El proyecto de biohuerto ecológico ha tenido una fuerte vinculación con el 

proceso de educación ambiental a través de aprendizaje servicio de los estudiantes 

de Ingeniería Ambiental de la FCAM-UNASAM que han participado en su 

desarrollo y su ejecución y se ha experimentado que los conocimientos adquiridos 

de los estudiantes sean articulados con la vida cotidiana de la comunidad. 

 

La doble intencionalidad que viene a ser la incorporación de los conocimientos de 

los estudiantes que van de la mano con la solución de los problemas ambientales 

de la comunidad, ha sido nuestro punto de partida para diseñar el proyecto 

considerando las cinco etapas: motivación, diagnóstico, diseño, ejecución y cierre 

de proyecto de aprendizaje-servicio. Esta metodología ha promovido el desarrollo 

de competencias de los estudiantes a través de las actividades del proyecto y 

servicio a comunidad, considerando como base que ha sido un factor de 

transformación de la realidad académica, social y ambiental. 

 

En desarrollo de proyecto de aprendizaje-servicio, a través de biohuerto ecológico 

se han beneficiados todos los actores: estudiantes y la comunidad. 

 

Los métodos de incorporación de temas ambientales son diversos que pueden 

emplearse para incorporar la temática ambiental en los procesos educativos de los 
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estudiantes y los ciudadanos, destacan dos de ellos: el de inserción o infusión y el 

método de aplicación, que consiste en (Tréllez, 2004): 

 Método de infusión o inserción: al desarrollar el contenido de un área 

determinada, se presenta un nuevo enfoque del tema para apreciar aspectos 

nuevos, interdisciplinarios, que enfaticen en las relaciones sociedad-

naturaleza. 

 Método de aplicación o de enseñanza aplicada: Se busca analizar un 

problema, sus causas, consecuencias y buscar soluciones. Todo esto a partir 

de situaciones reales o hechos ocurridos. Tiene un enfoque interdisciplinario 

y propone realizar trabajo planificado y en equipo. 

 

La interdisciplinaridad en la educación ambiental 

Conde (2004) justifica en base a diversos autores que la idea de la 

interdisciplinariedad es fundamental para comprender cualquier temática 

ambiental y estos ha sido defendida por diversos autores tales como (Odum, 

1972), (Margalef, 1980), (Morín, 1981), (González Bernáldez, 1984), (Parra, 

1984), (Novo, 1986), (Sureda y Colom, 1989), (Martín Sosa, 1989), (Gutiérrez, 

1995). 

 

Conde (2004) plantea que el trabajo interdisciplinar en la educación ambiental se 

convierte, como reivindican todos estos autores, en la forma de poder comprender 

globalmente la situación para intervenir en la solución de los problemas 

ambientales. 
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Dice Diaz (2015), en el tema de interdisciplinaridad existen una diversidad de 

definiciones, pero no obstante, a pesar de la amplitud y diversidad de terminología 

y conceptos en el mundo científico, es posible reconocer algunos elementos 

comunes, cuyo carácter esencial le brindan solidez semántica y epistemológica al 

término interdisciplinariedad, ellos son: 

 Parte de la potencial relación entre las diversas disciplinas que los estudiantes 

han aprendido en la universidad. 

 Posee un carácter integrador de las diversas disciplinas. 

 Implica una transformación en la tradicional concepción del currículo y del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 Constituye una manera de asumir responsabilidades para resolver los 

problemas ambientales. 

 Estimula a los estudiantes y los profesionales la cooperación y el trabajo en 

equipos. 

 Promueve el desarrollo de la reflexión, sistematización y evaluación y la 

creatividad. 

 

La aplicación del principio de la interdisciplinaridad aplicado en el diseño y la 

ejecución del proyecto biohuerto ecológico con los estudiantes les ha permitido: 

 Hacer trabajo en equipo interdisciplinario. 

 Ser actores directos de la implementación del proyecto. 

 Valorar los procesos transversales de reflexión, registro y sistematización de 

información y solución de los problemas ambientales. 
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 Concebir la actividad pedagógica como esencialmente interdisciplinaria y 

utilice los métodos científicos para analizar y resolver los problemas 

ambientales. 

 Profundizar constantemente sus conocimientos, actitudes y aptitudes y sus 

procedimientos metodológicos de acuerdo a la realidad socioambiental. 

 Consolidar experiencias en su formación académicas. 

 

La transversalidad de la educación ambiental a través de metodología 

aprendizaje-servicio 

El tema de transversalidad en educación ambiental como concepto e instrumento 

aporta capacidad de liderazgo y de cambio educativo en los estudiantes y 

docentes. 

 

El enfoque de educación ambiental, a través de ejes transversales en aprendizaje-

servicio se convierte en una práctica pedagógica de los estudiantes de la EAPIA al 

integrar las dimensiones de conocer, hacer, convivir y ser, a través de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en la solución de los 

problemas ambientales reales de la sociedad. En este contexto cada estudiante ha 

conocido, aplicado lo que ha aprendido y a vivir en la sociedad. 

 

Análisis pedagógico 

Sócrates es el fenómeno pedagogo más formidable en la historia del occidente y el 

educador universal por excelencia, su pensamiento y su vida calan profundamente 

en la esencia del hombre (Jaeger, 2001). Aplica tres métodos: la exhortación que 
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consiste en examen de consciencia; refutación que consiste en despertar la 

consciencia y mayéutica que consiste en arte de alumbramiento. 

 

Sócrates como un buen pedagogo enseñó a sus discípulos a pensar correctamente, 

esto es construyendo su propio conocimiento. 

 

La pedagogía tiene como objetivo el estudio y diseño de experiencias culturales 

que conduzcan al progreso individual en su formación humana. La pedagogía es 

una disciplina humanista, optimista, que cree en las posibilidades de progreso de 

las personas y en desarrollo de sus potencialidades. En esta perspectiva, plantea y 

evalúa la enseñanza, inspirada en principios y criterios que le permite discernir las 

mejoras propuestas de instrucción de acuerdo a su formación (Flores, 2001). 

 

La experiencia de educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, 

desarrolladas en la comunidad ha sido una práctica pedagógica protagonizado por 

los estudiantes de la EAPIA porque, les ha permitido reflexionar, sistematizar y 

evaluar sobre el diseño y ejecución del proyecto de biohuerto ecológico; y 

además, ha sido una manera de aprender los conocimientos, adquirir 

competencias, habilidades y modificar actitudes. 

 

Los cuatro elementos del cosmos: la tierra, el agua, el aire y el fuego tienen 

relación con las cuatro estaciones, los cuatro temperamentos y los cuatro valores 

universales del hombre; es bueno conocer y aplicar desde el punto de vista 

pedagógico estas relaciones y cualidades del hombre para educar. 
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El MODELO DE SOBRE EL COSMOS Y TEMPERAMENTO DEL 

HOMBRE PARA EDUCAR 

 

 
 
 

 

ELEMENTO 

 

CUALIDADES 

 

HUMOR 

 

TEMPERA-

MENTO 

 

ESTACIÓN 
 

 

VALORES 

Aire Caliente/húmedo Sangre Sanguíneo Primavera Osar 

Fuego Caliente/Seco Bilis Amarilla Colérico Verano Saber 

Tierra Fría/Seco Bilis negra Melancólico Otoño Callar 

Agua Fría/Húmeda Flema Flemático Invierno Querer 

 
 

Fuente: Hipócrates y Echenique, 2001. 

 

 

Agua 

(Linfático) 

Fuego 

Aire 
(Sanguíneo) 

 

(Bilioso
) 

Tierra 

(Nervioso) 

Imaginación 

Callar 

Memoria 

Osar 

Discernimiento 

Saber 

Atención 

Querer 

Examen de consciencia 

Despertar la consciencia 

Arte de alumbramiento 
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El trabajo en equipo y el valor y el respeto a la diversidad son los aportes directos 

del proyecto de aprendizaje-servicio, factores que benefician a la escuela 

profesional de Ingeniería Ambiental y a la comunidad en general. 

 

El desarrollo de este proyecto aprendizaje-servicio a través de biohuerto ecológico 

apunta simultáneamente a mejorar la calidad educativa de la escuela profesional 

de Ingeniería Ambiental y la calidad de vida de la comunidad y a mejorar la 

calidad de oferta educativa formal y no formal. 

 

Platón en su diálogo el Banquete define el amor como la pasión que pone en 

movimiento el alma hacia la belleza y en su obra distingue cuatro formas de amor 

o eros (Maraví, 2002): 

 El amor a la belleza del cuerpo cuya función es la reproducción. 

 El amor a la belleza del alma, es superior a la primera. El objeto de este amor 

son las almas bellas y paradigmáticas que encarnan los valores y las virtudes 

cívicas de la nación y la cultura. 

 El amor a la belleza de la ciencia, es la pasión espiritual de mayor jerarquía 

que las anteriores. Es el amor de conocimiento puro y la practican los 

científicos y los filósofos. 

 La contemplación de la idea de lo bello o forma perfecta de la belleza es la 

toma suprema de eros. 
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Análisis epistemológico se ha construido los conocimientos 

El Pragmatismo (John Dewey) pensamiento filosófico que busca las 

consecuencias prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su 

eficacia y valor para la vida. (“Si funciona es bueno”.) 

 

El fin de la educación para los pragmáticos es la socialización del individuo y la 

transmisión del acervo cultural del hombre a las nuevas generaciones. 

El enfoque de la parte de la filosofía pragmática que establece que los conceptos 

son entendidos, a través de las consecuencias observables, y que el aprendizaje 

implica el contacto directo con las cosas.  

 

Goucha (2011) dice que la filosofía es una actitud y una manera de vivir, exigente 

y rigurosa; es también una enseñanza, una escuela y, por tanto, un saber, o mejor 

dicho, un conjunto de saberes, todo ello animado por un espíritu de 

descubrimiento y de curiosidad inherente a la filosofía. 

 

La filosofía durante la adolescencia una fuerza de transformación creadora del 

hombre. (Goucha, 2011). 

 

Angel (2002) dice una tarea urgente de la filosofía consiste, por tanto, en disponer 

el terreno ideológico para el ejercicio de una verdadera convivencia. La 

convivencia no significa conformidad sino es necesario volver a los jonios. 
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Vásquez (2012) afirma que la pedagogía y la filosofía de la educación no son dos 

ciencias distintas, sino dos denominaciones de diversa raíz filosófica y cultural de 

una misma reflexión, de una misma ciencia. 

 

La filosofía se entiende como el estudio que guía al hombre a la adquisición de la 

sabiduría o luz que ilumina el camino de la evolución, para que cada individuo 

encuentre la verdad en su vida interior. 

 

Diseño de un proyecto de educación ambiental a través de aprendizaje-

servicio 

El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de conocimientos. 

El educando es el principal constructor del conocimiento. El constituye 

significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en 

el marco de una situación interactiva  tiene interés y disponibilidad y cuando 

recibe la orientación oportuna y efectiva del profesor (Pizano, 2002). 

 

Argudin (2006) dice la educación basada en competencia es una nueva 

orientación educativa que pretende dar respuesta a la sociedad del conocimiento o 

de la información. Se origina en las necesidades laborales y por tanto, demanda 

que la escuela se acerque más al mundo de trabajo; esto señala la importancia del 

vínculo entre las instituciones educativas y el sector laboral. 

 

La evaluación de los estudiantes ha sido continua y permanente desde el inicio del 

proyecto de investigación hasta la finalización. 
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La evaluación ha sido para medir los conocimientos, aptitudes, destrezas y 

actitudes que han correspondido a la educación ambiental. 

 

Todo proceso de aprendizaje tiene contenidos. Este contenido es de tres tipos 

(Pizano, 2002): 

 

Conceptuales: son conocimientos declarativos, como los hechos, ideas, 

conceptos, leyes, teorías y principios. Constituyen el conjunto de saber. Sin 

embargo, éstos no son meros objetos mentales, sino sus instrumentos con lo que 

se observa y comprende el mundo. 

 

En trascurso de desarrollo de trabajo de investigación, los estudiantes han 

conocido los diversos componentes del ambiente natural (agua, suelo, aire, 

biodiversidad) social y los problemas ambientales tanto de origen antrópico y 

natural. 

 

Análisis de aprendizaje conceptual de los estudiantes en las tres etapas 

 

En el análisis del proceso de los aprendizajes de los estudiantes de la EAPIA de la 

UNASAM durante la ejecución del proyecto biohuerto ecológico en la 

comunidad, se ha integrado y se ha analizado los resultados y los reportes de los 

instrumentos aplicados en la investigación, durante las tres etapas: etapa de inicio, 

etapa del proceso y etapa final. 
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11..  ¿Conoce Ud. sobre la necesidad de vincular la educación ambiental, a través 

del aprendizaje servicio en la EAPIA? 

 

 

 

 

Análisis: en el gráfico se demuestra los cambios ocurridos después de las tres 

etapas: en la etapa de inicio el 60% de los estudiantes encuestados no conocía la 

necesidad vincular la educación ambiental, a través de aprendizaje servicio y el 

40% conocían; después del proceso el 85% respondieron la necesidad de vincular 

la educación ambiental, a través de aprendizaje servicio y 15% no; finalizado la 

experiencia el 100% de los encuestados respondieron la necesidad vincular la 

educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio. 

 

Con esta pregunta se demuestra que los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la 

EAPIA conocen la necesidad de vincular la educación ambiental, a través del 

aprendizaje-servicio en la EAPIA, por lo tanto, se ve una visión clara de los 

GRÁFICO N° 71 : LA NECESIDAD DE VINCULAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A 

TRAVÉS DEL APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA EAPIA 
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estudiantes para fomentar la responsabilidad social de la universidad en las 

comunidades. 

22..  ¿Conoce Ud. los beneficios de la educación ambiental, a través del 

aprendizaje-servicio, en proceso de formación de los estudiantes de 

Ingeniería Ambiental? 

 

 

 

 

Análisis: con los datos obtenidos en las tres etapas se comparan los cambios 

sucedidos: en la etapa de inicio el 45% de los estudiantes encuestados conocían 

regularmente los beneficios de la educación ambiental, el 45% conoce poco y 

10% no conocen. En la etapa de proceso el 10% de estudiantes encuestados 

conocen muy bien los beneficios de la educación ambiental, el 75% conocen bien 

y el 15% conoce regular. En la etapa final el 55% de los encuestados conocen 

muy bien los beneficios de la educación ambiental, el 40% conocen bien y el 5% 

conoce regular. 

GRÁFICO N° 72 : BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL 

APRENDIZAJE-SERVICIO 
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Cuando se ha preguntado a los estudiantes por los beneficios de educación 

ambiental, a través del aprendizaje-servicio, en proceso de formación de los 

estudiantes de Ingeniería Ambiental; ellos destacan los beneficios de la educación 

ambiental porque le permite al hombre desarrollar la conciencia para el cuidado 

del ambiente en todos sus aspectos. 

 

33..  ¿Conoce Ud. las etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio para liderar? 

 

 

 
 
Análisis: de acuerdo al gráfico comparamos los resultados de la encuesta 

realizada a los estudiantes en los tres momentos sobre conocimientos de las etapas 

del proyecto aprendizaje-servicio biohuerto ecológico. En la etapa de inicio el 

70% de estudiantes encuestado no conocían las etapas de un proyecto de 

aprendizaje servicio para liderar, el 30% conocían poco; después de la etapa del 

proceso, el 50% de estudiantes encuestados conocían muy bien estas etapas, el 

35% conocen bien, el 10% conocen regular, el 5% conocen poco; finalizado el 

GRÁFICO N° 73 :LAS ETAPAS DE UN PROYECTO APRENDIZAJE-SERVICIO 
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proyecto el 80% conocen muy bien las etapas de un proyecto, de aprendizaje-

servicio y el 20% conocen bien. 

 

44..  ¿Conoce Ud. lo que es la metodología de aprendizaje-servicio, para liderar? 

 

 

 

Análisis: se demuestra los cambios sucedidos en las tres etapas: en la etapa de 

inicio el 45% de los estudiantes encuestados no conocen la metodología de 

aprendizajes-servicio para liderar, el 40% conocen poco, el 15% conocen 

regulara; después de  la etapa el 29% de los estudiantes encuestados conocen muy 

bien sobre la metodología de aprendizaje-servicio, el 70% conocen bien, el 55 

conocen regular y el 5% conocen poco; finalizado el proyecto el 55% de los 

estudiantes encuestados conocen muy bien la metodología de aprendizaje-servicio 

para liderar y el 45% conocen bien. 

GRÁFICO N° 74 :LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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Las respuestas de los resultados son evidencias contundentes para desarrollar la 

metodología de aprendizaje-servicio, para liderar y desarrollar las competencias 

sólidas de los estudiantes para el mundo presente y futuro; y así, contribuir a la 

educación ambiental en beneficios de la comunidad. 

 

55..  ¿Conoce Ud. las finalidades del proceso de aprendizaje-servicio? 

 

 

 

Análisis: en la etapa de inicio solo el 10% de los estudiantes encuestados conocen 

regular las finalidades del proceso de aprendizaje-servicio, el 40% conocen poco y 

el 50% no conocen; después del proceso el 45% de los estudiantes encuestados 

conocen muy bien las finalidades del proceso de aprendizaje-servicio, el 45% 

conocen bien, el 5% conocen regular y el 5% conocen poco; finalizado el 

proyecto el 75% de los estudiantes encuestados conocen muy bien las finalidades 

del proyecto de aprendizaje-servicio y el 25% conocen bien. 

 

GRÁFICO N° 75 :LAS FINALIDADES DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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Los estudiantes de la EAPIA con el asesoramiento del docente investigador en el 

identificaron la problemática ambiental en el ámbito de la Comunidad Campesina 

de Cátac, luego junto con los comuneros priorizaron la formulación un proyecto 

de biohuerto ecológico como una alternativa para mitigar los problemas 

ambientales y las necesidades alimentarias de la población. 

 

En cuanto al conocimiento de los estudiantes de las finalidades del proceso de 

aprendizaje-servicio, ha permitido protagonizar activamente el servicio social para 

atender las necesidades reales y sentidas de la comunidad, articulando los 

contenidos de aprendizaje. 

 

Los estudiantes de la escuela académico de formación profesional de Ingeniería 

Ambiental han comprendido la complejidad de ambiente natural y modificado por 

el hombre, a través de la mejora de sus conocimientos, actitudes, aptitudes y 

valores. 

 

Los estudiantes actores han entendido que un proyecto de aprendizaje-servicios, 

promueve una educación ambiental para la comunidad o la ciudadanía en la 

práctica participativa y aporte solidario al desarrollo local; además, a los 

estudiantes actores les ha servido para aprender a vivir con la comunidad. 
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66..  ¿Conoce Ud. las herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-

servicio en la EAPIA? 

 

 

 

 

Análisis: de los datos consignados en el gráfico, en la etapa de inicio el 15% de 

los estudiantes encuestados conocen regular las herramientas para desarrollar un 

proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA, el 35% conocen poco y el 50% no 

conocen nada; después del proceso el 40% de los estudiantes encuestados conocen 

muy bien las herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje servicio en 

la EAPIA, el 40% conocen bien, el 10% conocen regular y el 10% conocen poco; 

finalizado el proyecto, el 45% conocen muy bien las  herramientas para 

desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA, y el 55% conocen 

bien. 

GRÁFICO N° 76 :LAS HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DE UN PROYECTO 

DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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Finalizado la ejecución del proyecto el mayor porcentaje de los estudiantes 

conocen las herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio en 

la EAPIA, lo que les ha permitido tomar conciencia, identificar árbol de 

problemas ambientales, formular el árbol de objetivos, establecer las escalas de 

participación y autoevaluación; además, para reconocer las fortalezas y 

debilidades del proyecto en cada una de sus etapas. Finalmente la evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Liderazgo de la ejecución del proyecto de educación ambiental a través del 

aprendizaje-servicio. 

 

El diseño y la ejecución del proyecto de educación ambiental, a través del 

aprendizaje-servicio, fue vertebrado por el docente investigador con protagonismo 

de los estudiantes de la EAPIA, tomando en cuenta los fundamentos teóricos, 

metodológicos, la evaluación ambiental y la práctica, a través de elaboración del 

proyecto. Para el análisis y comparación se recoge los argumentos de diversos 

autores. 

 

Tréllez (2004) manifiesta que el proceso de conocimientos, la vivencia directa de 

experiencias y el análisis de comportamientos específicos frente a las realidad de 

las cuales se forma parte, así como la posibilidad de construir o reconstruir esas 

realidades para procurar mejores condiciones de vida a nivel individual y 

colectivo. 
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Tapia (2001) sustenta las razones estrictamente pedagógicas para la promoción 

del aprendizaje-servicio: 

 Aprender a hacer, aprender a ser, aprender a aprender y aprender a vivir 

juntos. 

 Las experiencias escolares desarrolladas en diversos países, especialmente en 

Argentina. 

 Además, los beneficios de aprendizaje servicio es para mejorar la calidad 

educativa de la universidad. 

 

Martínez (2010) dice que las propuestas de aprendizaje-servicio (APS) en 

contexto de educación superior y en concreto en la universidad, son propuestas 

que conviene situar en el marco de un modelo formativo de universidad que 

procura combinar aprendizaje académico y formación para una ciudadanía activa 

en un tiempo real. 

 

Pino (2013) fundamenta que la implementación de programas de aprendizaje 

servicio en la universidad es una práctica institucionalizada en varios países de 

América Latina, es otro mecanismo que permite profundizar la interacción de la 

universidad y las organizaciones sociales. 

 

Estas experiencias ganadas en otros lugares de América Latina y el trabajo 

ejecutado en el ámbito de la comunidad corroboran y muestra suficientemente que 

la educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, resulta una estrategia 
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educativa trascendental para la formación de los estudiantes de la escuela 

profesional de Ingeniería Ambiental y la UNASAM. 

 

En este sentido, el enfoque participativo tiene una importancia central, en medida 

en que se orienta a involucrar a los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa (docente, estudiante y comunitario), tanto en los proceso de creación de 

conocimientos en cada estudiante EAPIA como en aquellos de mejoramiento de 

las condiciones ambientales locales, en busca de un desarrollo que al mismo 

tiempo, sea sostenible y que contribuya a mejorar la calidad de vida de todos los 

miembros de la comunidad (Tréllez, 2004). 

 

La ejecución del proyecto aprendizaje-servicio, ha sido el núcleo de gestión, para 

concretar la educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, es la fase que 

ha permitido transformar los recursos disponibles para alcanzar los resultados 

esperados. Esta etapa ha incluido el control y el seguimiento de todos los recursos 

(humanos, físicos y financieros) para asegurar que los resultados y beneficios del 

proyecto biohuerto ecológico se obtengan de manera oportuna y eficaz. 

 

Las funciones de la etapa de ejecución fueron: realizar las actividades y tareas 

planificadas, vigilar el progreso comparando con los planes; hacer ajustes 

necesarios y mantener un sistema de comunicación permanente con los 

estudiantes que ha posibilitado desarrollar la reflexión y el aprendizaje. 
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La educación ambiental enfocada en la ejecución del proyecto biohuerto 

ecológico, en el ámbito de la comunidad, ha tenido como fundamento en la 

formación de los estudiantes de la EAPIA como líder ambiental, dentro del 

proceso educativo considerando las siguientes ideas como: 

 Aprender la educación ambiental ejecutando el proyecto en la chacra. 

 Rescatar los saberes ancestrales y ganancia de experiencias vivenciales. 

 Comprender la reciprocidad en las formas de relación humano-humano. 

 Aprender el contacto del hombre y la naturaleza. 

 Comprender la educación ambiental, a través del enfoque interdisciplinario. 

 Servir a los demás mediante con la ejecución del proyecto biohuerto 

ecológico. 

 

Análisis comparativos de los resultados de la encuesta realizados a los estudiantes 

de la EAPIA. 

 

Actitudinal: son los valores, normas y actitudes que se asumen para asegurar la 

convivencia humana en cualquier escenario y tiempo (Pizano, 2002). 

 

La educación ambiental desarrollada en el ámbito de la comunidad, es una 

educación que ha sido dirigido para enseñar a los estudiantes a tomar actitudes 

proactivas en la relación del hombre y la naturaleza. Para que así contribuyan 

buenas relaciones que incrementen la base del conocimiento, para la comprensión 

de temas ambientales y la toma de decisiones. 
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Análisis de aprendizajes actitudinales de los estudiantes en las tres etapas 

77..  ¿Cómo Ud. valora la vinculación de educación ambiental, a través de 

aprendizaje-servicio? 

 

 

 

 

Análisis: los resultados consignados en el gráfico muestran los cambios 

actitudinales en la etapa, el 85% de los estudiantes encuestados valoran buena la 

vinculación de educación ambiental, a través de aprendizaje servicio y el 15% 

valoran regular; finalizado el proceso, 60% de los encuestados valoran muy buena 

la vinculación de educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, el 35% 

buena y el 5% regular; etapa final el 65% valoran muy buen la vinculación de 

educación ambiental, a través de aprendizaje servicio y el 35% valoran buena. 

 

GRÁFICO N° 77 :VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE 

APRENDIZAJE-SERVICIO 
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88..  ¿Ud. considera beneficioso a la educación ambiental, a través del 

aprendizaje-servicio, en el proceso de formación de los estudiantes de 

Ingeniería Ambiental de la EAPIA? 

 

 

 

 

Análisis: el reporte muestra en la etapa de inicio el 25% de estudiantes 

encuestados consideran muy beneficiosa a la educación ambiental, a través del 

aprendizaje-servicio en el proceso de formación de los estudiantes de Ingeniería 

Ambiental de la EAPIA y el 75% consideran beneficiosa; en la etapa final de 

proceso, el 70% de encuestados consideran muy beneficioso a la educación 

ambiental, a través del aprendizaje-servicio en el proceso de formación, el 30% 

consideran beneficiosa; la etapa final el 75% consideran muy beneficiosa a la 

educación ambiental, a través del aprendizaje-servicio en el proceso de formación 

de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la EAPIA y el 25% beneficiosa. 

GRÁFICO N° 78 :BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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Por lo expuesto, es importante reconocer el interés que despierte en los 

estudiantes de Ingeniería Ambiental la manera creciente de los temas ambientales 

en su formación profesional de tal manera, consideran muy beneficiosa a la 

educación ambiental, a través del aprendizaje-servicio en el proceso de su 

formación. En este sentido la educación ambiental ha brindado oportunidad a los 

estudiantes para la consolidación de la identidad ciudadana en el marco de 

desarrollo del proyecto biohuerto ecológico en el ámbito de la comunidad. 

 

Así queda la experiencia demostrado sobre los beneficios económicos, sociales, 

ambientales y educativos de la educación ambiental, a través del aprendizaje-

servicio con la ejecución del proyecto biohuerto ecológico, en el proceso de 

formación de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la EAPIA. 

 

Actualmente, en la comunidad el biohuerto ecológico es percibido por la mayoría 

de los comuneros que han participado como una actividad alternativa y saludable, 

porque se realizó en íntimo contacto con la pachamama. La actividad 

generalmente, ha generado notables beneficios para la salud de los miembros de la 

comunidad y el ambiente. Además, el campesino ahora sabe que el suelo no es 

solo tierra, sino que es algo vivo y complejo. Está formado por vegetales, 

animales y microorganismos con infinidad de relaciones entre ellos. Es un sistema 

vivo, no el mero soporte para nuestros cultivos. Por lo tanto, en la experiencia de 

producción de las hortalizas y plantas medicinales en biohuerto ecológico no se ha 

utilizado los plaguicidas ni los insecticidas, de esta manera garantizando la calidad 

de las hortalizas y las plantas medicinales. 
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99..  ¿Ud. distingue y reflexiona algunas veces sobre las etapas de un proyecto de 

aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

 

Análisis: de acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa de inicio el 50% de los 

estudiantes encuestados distinguen y reflexionan algunas veces sobre las etapas de 

un proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA, el 40% pocas veces y el 10% 

nunca. En la etapa de proceso el 15% distingue y reflexiona siempre sobre las 

etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio, el 40% distingue y reflexiona casi 

siempre, el 25% distingue y reflexiona algunas veces, el 20% distingue y 

reflexiona pocas veces. 

 

En razón de los resultados alcanzados es muy importante resaltar que los 

estudiantes requieren fortalecer este aspecto de distinguir y reflexionar sobre las 

etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA, para fortalecer el 

liderazgo y generar impactos positivos en la permanencia y trayectoria profesional 

de los estudiantes. 

GRÁFICO N° 79 :REFLEXIONES SOBRE EL PROYECTO APRENDIZAJE-SERVICIO 
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1100..  ¿Ud. discute en las aulas universitarias sobre métodos de enseñanza 

aprendizaje en la EAPIA? 
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e. Nunca 20% 15% 0%

Análisis: en la etapa de inicio el 80% de estudiantes encuestados discute pocas 

veces en las aulas universitarias sobre métodos de enseñanza aprendizaje en la 

EAPIA y el 20% no discuten nunca; en la etapa de proceso el 20% discuten casi 

siempre en las aulas universitarias sobre métodos de enseñanza aprendizaje en la 

EAPIA, el 30% discuten algunas veces, 35% discuten pocas veces, el 15% no 

discuten; en etapa final el 20% discuten siempre en las aulas universitarias sobre 

métodos de enseñanza aprendizaje en la EAPIA, el 35% discuten casi siempre, el 

40% discuten algunas veces y el 5% discuten pocas veces. 

 

De acuerdo a los resultados requiere fortalecer en los estudiantes un rol activo, 

para que discutan sobre métodos de enseñanza aprendizaje en la EAPIA de tal 

manera, la escuela incorpore los aportes para mejorar el currículo de estudios y de 

esta manera solucionar la problemática ambiental de la comunidad. 

GRÁFICO N° 80 :DISCUSIÓN DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 

LA EAPIA 
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1111..  ¿Cómo Ud. consideraría un proyecto de aprendizaje-servicio si se 

implementará en la EAPIA? 

 

 

 

 

 

Análisis: en la etapa de inicio el 35% de estudiantes encuestados consideran muy 

importante implementar un proyecto de aprendizaje-servicio,  el 65% consideran 

importante; en la etapa del proceso el 70% consideran muy importante un 

proyecto de aprendizaje-servicio, el 30% considera importante; en la etapa final el 

65% de los encuestados considerarían muy importante la implementación de un 

proyecto de aprendizaje-servicio, el 35% considera importante. 

 

En cuanto a la implementación un proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA, 

el mayor porcentaje de los estudiantes lo consideran muy importante, porque ha 

GRÁFICO N° 81 :IMPLEMENTACIÓN DELPROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN 
LA EAPIA 
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permitido resolver la problemática ambiental comunitaria y fortalecer las 

necesidades pedagógicas de los estudiantes, con esto concluimos que la mejor 

respuesta a la demanda social que pesa sobre la escuela académica profesional de 

Ingeniería Ambiental, para promover la continuación del proyecto aprendizaje-

servicio en las comunidades. 

 

Análisis de aprendizaje procedimental de los estudiantes en las tres etapas 

La educación basada en competencias es un enfoque sistemático del conocer y del 

desarrollo de habilidades y se determina a partir de funciones y tareas prácticas 

(Argudin, 2006). 

 

Procedimentales: son conocimientos no declarativos como las habilidades y 

destrezas psicomotores, procedimientos y estrategias. Constituyen el saber hacer. 

Son acciones ordenadas y finalizadas dirigidas a la consecución de metas (Pizano, 

2002). 

 

En la ejecución del proyecto, consistió en la trasferencia de conocimientos 

adquirido previamente aprendido, con la conjugación de las destrezas mentales, 

actitudinales, competencias metodológicas y competencias para convivencias 

sociales con los miembros de la comunidad. Es la práctica para que los estudiantes 

demuestren las habilidades y destrezas internalizados. 

 

Los estudiantes de la EAPIA constituidos, a través de equipos, han realizados los 

trabajos de sembrío y cosecha de las hortalizas y plantas medicinales. 
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Las actividades desarrolladas por los estudiantes de la EAPIA con el proyecto 

biohuerto ecológico han sido muy importantes para los estudiantes y la 

comunidad, porque les ha permitido identificar y solucionar los problemas 

ambientales de la comunidad y la salud; además, a los estudiantes se les ha 

permitido estar en contacto directo con el sol, la tierra, el agua, las semillas y las 

plantas medicinales. 

 

La finalidad de producir las especies en el biohuerto ecológico, es para disponer 

de alimentos limpios sin pesticidas y otros contaminantes químicos que afecta la 

salud de la sociedad. 

 

La producción de hortalizas y plantas medicinales en el biohuerto ecológico es de 

alto valor alimenticio y medicinal, sobre todo sano, es una de las características y 

ventajas del biohuerto ecológico; ya que las hortalizas y plantas medicinales que 

se han cultivado bajo este sistema, tienen una mayor cantidad de vitaminas y 

minerales. 

 

Las principales ventajas de los biohuerto ecológico para la comunidad son:  

 Disponer de alimentos sanos, limpios y económicos durante todo el año. 

 Permitir la participación de los estudiantes de la EAPIA de la UNASAM. 

 Permitir la producción de las hortalizas y las plantas medicinales en forma 

intensiva. 

 Permitir el intercambio de experiencias del biohuerto ecológico entre los 

comuneros. 
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1122..  ¿Ud. analiza las fortalezas de educación ambiental para liderar en la 

EAPIA? 

 

 

Análisis: en la etapa de inicio el 50% de estudiantes encuestados analizan algunas 

veces las fortalezas de educación ambiental para liderar en la EAPIA; el 40% 

analizan pocas veces, el 10% no analizan nunca; en la etapa del proceso el 40% 

analizan casi siempre las fortalezas de educación ambiental para liderar en la 

EAPIA, el 50% analizan algunas veces y el 10% analizan pocas veces; en la etapa 

final el 20% analizan siempre las fortalezas de educación ambiental para liderar 

en la EAPIA, el 45% analizan casi siempre, el 25% analizan algunas veces y el 

10% analizan pocas veces. 

Los datos obtenidos nos permiten ver que hay un bajo porcentaje de estudiantes 

que analizan las fortalezas de educación ambiental para liderar en la EAPIA; por 

lo tanto, requiere implementar un sistema de gestión ambiental y fomentar 

proyectos de educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio en la 

UNASAM. 

GRÁFICO N° 82 :LAS FORTALEZAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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1133..  ¿Ud. discute y analiza entre los estudiantes para que se incorpore la 

educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, en el currículo de 

estudios de la EAPIA? 

 

 

 

Análisis: en la etapa de inicio el 30% de estudiantes encuestados discuten y 

analizan algunas veces para que se incorpore la educación ambiental, a través de 

aprendizaje-servicio, en el currículo de estudios de la EAPIA, el 30% discuten y 

analizan pocas veces, el 40% no discuten ni analizan nunca; en la etapa del 

proceso el 15% discuten y analizan para que se incorpore la educación ambiental a 

través de aprendizaje-servicio en el currículo de estudios de la EAPIA; el 20% 

discuten y analizan casi siempre, el 40% discuten y analizan algunas veces, el 

15% discuten y analizan pocas veces, el 10% no discuten ni analizan nunca; en la 

etapa final el 5% discuten y analizan siempre entre los estudiantes para que se 

incorpore la educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, en el currículo 

de estudios de la EAPIA, el 30% discuten y analizan casi siempre, 55% discuten y 

analizan algunas veces y el 10% discuten y analizan pocas veces. 

GRÁFICO N° 83 : INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO EN EL CURRÍCULO DE ESTUDIOS DE LA 

EAPIA 
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Como podemos contrastar solo el 30% discuten y analiza casi siempre entre los 

estudiantes, para que se incorpore la educación ambiental, a través de aprendizaje-

servicio, en el currículo de estudios de la EAPIA. Por lo tanto, requiere fortalecer 

el protagonismo de los estudiantes bajo la asesoría del docente en el diseño 

curricular de la escuela para innovar los contenidos. 

 

1144..  ¿Ud. identifica y analiza el modelo del currículo de estudios de la EAPIA 

para aportar a su mejora? 

 

 

 

Análisis: en la etapa de inicio el 40% de estudiantes encuestados identifican y 

analizan algunas veces el método del currículo de estudios de la EAPIA para 

aportar a su mejora, el 30% identifican y analizan pocas veces; el 30% no 

identifican ni analizan nunca; en la etapa del proceso el 10% de estudiantes 

encuestados identifican y analizan siempre el método del currículo de estudios de 

la EAPIA para aportar a su mejora; el 40% identifican y analizan casi siempre, el 

GRÁFICO N° 84 : ANALISIS DEL MÉTODO DEL CURRÍCULO DE ESTUDIOS DE LA 

EAPIA 
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25% identifican y analizan algunas veces; el 25% identifican y analizan pocas 

veces; en la etapa final, el 10% de estudiantes encuestados identifican y analizan 

siempre el método del currículo de estudios de la EAPIA para aportar a su mejora; 

el 60% identifican y analizan casi siempre, el 30% identifican y analizan algunas 

veces. 

 

Según los resultados de identificación y análisis de los estudiantes sobre el 

modelo del currículo de estudios de la EAPIA requieren, necesariamente e 

inexorablemente, incorporar la educación ambiental, a través de aprendizaje 

servicio como tema trasversal en el modelo del currículo de estudios de la EAPIA. 

 

La iniciativa de incorporar la educación ambiental, a través de aprendizaje-

servicio, en forma transversal en el currículo de estudios de las escuelas 

profesionales de la UNASAM, para que sea una herramienta institucional de 

gestión ambiental y responsabilidad social a nivel local y regional. 

 

La actualización de currículo de estudios en la UNASAM debe de estar orientado 

para propiciar el aprendizaje de calidad y articular la educación ambiental, a 

través de aprendizaje-servicio y contribuya al desarrollo de las competencias de 

los estudiantes universitarios del Perú. 

 

Finalmente se fortalezca la pertinencia de la UNASAM en la vida social, 

económica, ambiental y cultural de la comunidad. 
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1155..  ¿Ud. está de acuerdo para liderar la implementación de un proyecto de 

aprendizaje-servicio en la EAPIA y la sociedad? 

 

 

 

 

Análisis: en la etapa de inicio el 50% de estudinates encuestados están totalmente 

de acuerdo para liderar la implementación de un proyecto de aprendizaje servicio 

en la EAPIA y la sociedad; el 50% están de acuerdo. En la etapa de proceso el 

50% están totalmente de acuerdo para liderar la implementación de un proyecto 

de aprendizaje-servicio en la EAPIA; el 35% están de acuerdo y el 15% están más 

menos de acuerdo. En la etapa final el 60% están totalmente de acuerdo para 

liderar la implementación de un proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA y 

la sociedad; y el 40% están de acuerdo. 

 

La implementación de un proyecto de aprendizaje-servicio en la EAPIA le 

permitiría liderar en los estudiantes para mejorar el nivel académico, consolidar 

GRÁFICO N° 85 : LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO 

EN LA EAPIA Y LA SOCIEDAD 



 

389 
 

los conocimientos, desarrollar el compromiso y motivar el aprendizaje con 

perspectiva social y desarrollar las habilidades para el trabajo en equipo. 

 

Evaluación de los resultados de la ejecución del proyecto de educación 

ambiental ejecutado a través del aprendizaje-servicio 

 

La educación es un proceso donde se realiza la unión de dos actividades. La 

enseñanza y el aprendizaje. Se puede definir a la enseñanza como la acción del 

educador sobre los educandos (programado o no), ésta tiende a transformar al 

alumno a partir de que éste es capacitado. El aprendizaje es el resultado 

demostrable de la labor que realiza el alumno para adquirir instrucción y 

conocimiento. El ser humano tiene la capacidad de aprender y por eso puede ser 

educado (Argudin, 2006). 

 

El Ministerio de Educación de Guatemala (2010) detalla las tres funciones 

primordiales de la evaluación de aprendizajes: 

 Proporciona los antecedentes para que cada estudiante comience el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el momento más adecuado, de modo que pueda 

iniciar con éxito los nuevos aprendizajes. Sirve también para identifica las 

causa de las deficiencias reiteradas en el logro de aprendizaje. 

 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje realizando la retroalimentación 

del mismo. 

 Identifica el grado de aprendizaje de una o un estudiante en cierto tiempo 

del proceso educativo con el fin de calificar y decidir la promoción. 
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Ramos (2013) explica sobre las características de la evaluación como un proceso 

planificado, integral, sistemático, continuo o participativo, flexible, 

contextualizado y científica. 

 

Además, enfatiza las funciones de la evaluación como un mecanismo de 

formación y de orientación que abarque los exámenes, las calificaciones y la 

medición. 

 

La evaluación educativa es una práctica común en el sistema educativo, lo cual se 

realiza con el fin de reconocer y valorar todos los elementos de la realidad 

educativa. Para mejorar dicho sistema; sin embargo, el ¿por qué debo evaluar?, o 

dicho de otro modo, ¿para qué evaluar es un cuestionamiento que en pocas 

oportunidades se realiza y que escasas veces se responde de manera consistente y 

precisa, simplemente se asume la evaluación como parte del quehacer docente sin 

definir la funcionalidad e importancia de la evaluación como herramienta de 

optimización del proceso educativo (Andrade, 2003). 

 

Montes y Tapia (2011) proponen de acuerdo con la doble intencionalidad del 

aprendizaje-servicio, y con los objetivos fijados al inicio del proyecto, se evaluará, 

por un lado, los resultados educativos de la experiencia en cuanto a la calidad del 

aprendizaje adquirido en sentido amplio, y por otro, la calidad del servicio 

solidario prestado en cuanto al cumplimiento de los objetivos fijados y su impacto 

en la comunidad destinataria. Respecto al papel de los actores destacados en el 

proyecto de aprendizaje-servicio, será importante evaluar el grado de 
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protagonismo de los estudiantes en el proyecto y el grado de integración que se 

produjo entre el aprendizaje y el servicio solidario. La auto-evaluación final de los 

estudiantes o jóvenes protagonistas es una herramienta clave a la hora de evaluar 

el conjunto del proyecto. 

 

Con todos los conceptos y los argumentos de los diverso autores acerca de la 

evaluación consideramos que este proceso constituye una de las pilares del 

proceso educativo de los estudiantes en cualquier ámbito de nuestro país que 

busca mejorar la calidad educativa. 

 

La distinción de estas funciones ha permitido comprender que el proceso de 

evaluación no tiene que responder decisiones ligadas a actos como promoción o la 

certificación, sino, a un trabajo experimental realizado en el campo. Por lo tanto, 

la evaluación del proyecto biohuerto ecológico ha sido el proyecto de aprendizaje-

servicio. Al terminarlo éste, y de acuerdo con lo previsto en el diseño, 

corresponde realizar una evaluación final. 

 

Los estudiantes de la EAPIA de la UNASAM han conformado parte de la 

investigación y experimentación, los procesos de evaluación de aprendizaje de los 

estudiantes han sido permanentes en tres etapas: etapa inicial, durante el proceso y 

final. 

 

La evaluación de los estudiantes durante la investigación ha determinado la 

trayectoria y la mejora educativa de cada estudiante. 
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Los aspectos evaluados del proyecto de aprendizajes-servicio son: 

1. Calidad de servicio 

La calidad de servicio radicó en la importancia que hemos atribuido a un 

conjunto de acciones visibles e invisibles, para mostrar la veracidad, 

creencia y honestidad en el servicio que les ha dado a la comunidad. 

 

En relación al de servicio, se ha desarrollado para formar a los estudiantes 

de la EAPIA en educación ambiental y emprender medidas ambientales 

correctoras en beneficio de la comunidad, los logros son: 

 Cumplimiento de los objetivos formulado en el proyecto y acordados 

con la comunidad. 

 Satisfacción de los miembros de comunidad por el proyecto ejecutado. 

 Satisfacción de los estudiantes actores por la experiencia vivida. 

 Fortalecimiento de los valores ambientales de los estudiantes y la 

mejora de coherencia personal: solidaridad, generosidad, justicia, 

cortesía, etc. 

 La mejora académica de los estudiantes de la EAPIA de la UNASAM. 

 

2. Calidad de aprendizaje 

La calidad del aprendizaje de los estudiantes se ha medido, a través del 

enfoque de competencia (Conceptuales, actitudinales y procedimentales). 

Los logros alcanzados del aprendizaje son: 
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 Los estudiantes de la EAPIA han integrado el estudio académico para 

enriquecer el aprendizaje, a través de responsabilidad social en la 

comunidad. 

 El progresivo mejora de conocimiento de los estudiantes sobre la 

problemática ambiental de la zona y plantear las soluciones viables. 

 La mejora de calidad de competencias, habilidades, y actitudes 

desarrolladas de los estudiantes. 

 El diseño y ejecución de un proyecto de biohuerto ecológico ha 

contribuido en beneficio de la comunidad. 

 Habilidad para trabajo en equipo, la resolución de problemas y 

competencias básicas para el ámbito laboral (para los más grandes). 

 Los estudiantes han aprendido a convivir con los miembros de la 

comunidad. 

 Los estudiantes han asumido el compromiso y la motivación en el 

aprendizaje con perspectiva social. 

 Los estudiantes han interiorizado los valores y normas de 

comportamiento. 

 La mejora en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la EAPIA 

 La EAPIA recupera su misión esencial de formación integral de los 

estudiantes con el modelo de aprendizaje-servicio. 

 La experiencia de la educación ambiental, a través del aprendizaje-

servicio ha sido una oportunidad para los estudiantes para que aprendan 

a trabajar en equipo. 
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1166..  ¿Los profesores de la FCAM, promueven la formación de valores, actitudes 

y normas de comportamiento para el cuidado del ambiente en las 

comunidades? 

 

 

 

Análisis: en la etapa de inicio el 30% los estudiantes encuestados responden que 

los docentes de la FCAM promueven la formación de valores, actitudes y normas 

de comportamiento casi siempre para el cuidado del ambiente en las comunidades, 

el 55% responde algunas veces, el 15% pocas veces; en la etapa del proceso el 

10% responde que los docentes promueven la formación de valores, actitudes y 

normas de comportamiento siempre para el cuidado del ambiente en las 

comunidades, el 40% responden casi siempre, el 45% algunas veces y el 5% 

pocas veces; en la etapa final el 20% responden que siempre promueven la 

formación de valores, actitudes y normas de comportamiento para el cuidado del 

ambiente en las comunidades, el 50% responden casi siempre, el 20% algunas 

veces y el 10% pocas veces. 

GRÁFICO N° 86 : LA PROMOCIÓN DE LOS DOCENTES LA FORMACIÓN DE VALORES, 

ACTITUDES Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
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1177..  ¿Ud. considera que la educación ambiental debe contribuir al desarrollo 

global de los estudiantes? 

 

 

 

 

 

Analisis:en la etapa de inicio el 90% de estudinates encuestado consideran estar 

de acuerdo que, la educación ambiental debe contribuir al desarrollo global de los 

estudiantes; el 10% consideran de estar de acuerdo. En la etapa del proceso, el 

85% están totalmente de acuerdo que la educación ambiental debe contribuir al 

desarrollo global de los estudiantes. En la etapa final, el 80% de estudiantes 

encuestados están totalmente de acuerdo que la educación ambiental debe 

contribuir al desarrollo global de los estudiantes, el 20% están de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 87 : LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 

GLOBAL DE LOS ESTUDIANTES 
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La respuesta de los estudiantes es una buena fortaleza para que la educación 

ambiental debe ser implementado en todos currículos de estudio de las escuelas 

profesionales de las facultades de la UNASAM, dentro del marco de 

sustentabilidad que es el mayor desafío que enfrenta nuestro país; porque hoy en 

día y la educación ambiental debe ser el fundamento de la sustentabilidad en el 

Perú, puesto que permitirá reformar los modos de producción de conocimientos y 

las paradigmas ambientales. 

 

1188..  ¿Para qué sirve un proyecto de educación ambiental, a través de 

aprendizaje-servicio en la EAPIA? 

 

 

 

 

Análisis: en la etapa de inicio el 40% de estudiantes encuestados respondieron 

que un proyecto de educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, en la 

EAPIA sirve para aprender a conocer; el 20% para aprender hacer, el 40% para 

GRÁFICO N° 88 :LA UTILIDAD DEL PROYECTO DE  EDUCACIÓN AMBIENTAL, A 

TRAVÉS DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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aprender a convivir. En la etapa del proceso el 40% de estudiantes encuestados 

respondieron que un proyecto de educación ambiental, a través de aprendizaje-

servicio, en la EAPIA sirve para aprender a conocer; el 15% para aprender hacer, 

el 40% para aprender a convivir, el 5% para aprender a ser. En la etapa final, el 

25% respondieron que un proyecto de educación ambiental, a través de 

aprendizaje-servicio, en la EAPIA sirve para aprender a conocer, el 45% para 

aprender a hacer, el 15% para aprender a convivir, el 15% para aprender a ser. 

 

Un proyecto de educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, en la 

EAPIA ha permitido consolidar en los estudiantes los cuatro pilares de la 

educación propuesto por la UNESCO, aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser; por lo tanto, en el futuro permitirá mejorar la 

calidad educativa en la FCAM-UNASAM. 

 

UNESCO (1991) enfatiza la importancia de evaluar su enseñanza de la educación 

ambiental radica en los beneficios directos y tangibles que redundarán en sus 

alumnos, su escuela, y, sobre todo, en usted. No sólo se convertirá en un maestro 

más eficiente, sino que lo verán como un educador que desea superarse y hace 

algo por lograrlo. Por el sólo hecho de evaluar, usted demostrará responsabilidad. 

 

LAS TRES ETAPAS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

Mirada prospectiva del 

proceso de enseñanza 

de educación 

ambiental a través 

aprendizaje servicio. 
 

EVALUACIÓN DE 

PROCESO 

Motivación, diagnosis, 

diseño y ejecución. 

Reflexión  

sistematización y 

Evaluación. 

 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Evaluación y cierre del 

proyecto. 
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El diagnóstico de la problemática ambiental del ámbito de estudio y la evaluación 

inicial de los estudiantes de la escuela académica profesional de Ingeniería 

Ambiental, fue el punto de partida cuyo objetivo principal era conocer las 

características educativas de los estudiantes en temas de educación ambiental, a 

través de aprendizaje-servicio, utilizando los instrumentos de encuesta, test y 

autoevaluación, para diseñar y ejecutar el proyecto de biohuerto ecológico en los 

terrenos de la comunidad. 

 

La evaluación del proceso es aquella que se efectuó a lo largo de proceso de 

educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, fundamentalmente 

enfocados en la motivación, diagnosis, diseño y ejecución del proyecto. Además, 

se recogió los resultados de temas trasversales del modelo, tales como: la 

reflexión, los registros y sistematización de información y la evaluación 

progresiva de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Después de tomar las evaluaciones a los estudiantes de la EAPIA de la UNASAM 

que han participado en la investigación, durante las tres etapas: inicial, proceso y 

final se ha integrado los resultados de evaluación para conocer y comparar el 

avance y la mejora académico de cada estudiante. Por lo tanto, se ha procedido a 

representar de forma gráfico y análisis porcentuales de las evaluaciones obtenidos 

que ha sido parte importante para comparar cada etapa, la mejora progresiva de 

aprendizajes de los estudiantes. 
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Análisis: en la etapa de inicio se tomó un test, en donde el 100% de estudiantes 

obtuvieron una calificación insuficiente (<10). En la etapa de proceso, en el test 

tomado el 25% de estudiantes evaluados obtuvieron una calificación sobre 

saliente (19≥20); el 20% de estudiantes evaluados obtuvieron una calificación de 

muy buena (17≥18); el 40% de estudiantes evaluados obtuvieron una calificación 

de buena (14≥16); el 10% de estudiantes evaluados obtuvieron una calificación 

suficiente (≥11) y 5% de estudiantes evaluados obtuvieron una calificación de 

insuficiente (<10). En la etapa final, el 40% de estudiantes evaluados obtuvieron 

una calificación de sobre saliente (19≥20), el 50% una calificación de muy buena 

(17≥18), el 10% una calificación de bueno (14≥16). 

 

Con los resultados de la evaluación en las tres etapas, se demuestra que el proceso 

de enseñanza aprendizaje de educación ambiental, a través de aprendizaje-

servicio, que la mayoría de los estudiantes, están con una calificación de bueno a 

GRÁFICO N° 89 :EL RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS 
TRES ETAPAS 
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sobresaliente. De esta manera se ha recogido la información fundamental sobre 

los logros y avances durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes y les 

permite tomar conciencia de las estrategias que hayan resultado más adecuados 

para resolver una tarea. Todo esto conducirá a que se mejore la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la EAPIA. 

 

Autoevaluación de los estudiantes 

 

En la autoevaluación las y los estudiantes valoran su proceso de aprendizaje. Su 

finalidad principal es contribuir a que estos aprendan a aprender y 

consecuentemente ser capaces de autorregular su propio proceso de aprendizaje, 

de este modo irá adquiriendo con ello mayor autonomía (Ministerio de 

Educación, 2010). 

 

Los estudiantes de la EAPIA que han participado en la investigación valoraron los 

conocimientos y las competencias adquiridas. Este proceso se ha contrastado con 

un test tomado a los estudiantes. 
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Análisis: en la etapa de proceso, en la test tomada el 25% de estudiantes 

evaluados obtuvieron una calificación sobre saliente (19≥20); el 35% de muy 

buena (17≥18); el 30% de buena (14≥16) y el 10% de estudiantes evaluados 

obtuvieron una calificación suficiente (≥11). En la etapa final en la test tomada el 

30% obtuvieron una calificación de sobre saliente (19≥20), el 35% obtuvieron una 

calificación de muy buena (17≥18), y el 35% una calificación de bueno (14≥16). 

 

El resultado de este autoevaluación de los estudiantes muestra que los indicadores 

de desempeño de los estudiantes de la EAPIA, durante el desarrollo del proyecto 

de aprendizaje-servicio, muestran un logro positivo, porque han demostrado con 

eficiencia y eficacia los siguientes indicadores de autoevaluación: 

 Llegamos puntualmente a las actividades programadas. 

 Desarrollamos los trabajos con mucha responsabilidad. 

GRÁFICO N° 90 :EL RESULTADO DE AUTOEVALAUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN 
DOS ETAPAS 
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 Mostramos mucho interés para estudiar y aprender el módulo y el manual de 

educación ambiental. 

 Aprendimos sobre la importancia de la de educación ambiental. 

 Aprendimos y aplicamos vivencialmente los principios de educación 

ambiental. 

 Comprendimos y contrastamos vivencialmente las características de 

educación ambiental. 

 Aprendimos y contrastamos en la práctica la división de educación ambiental. 

 Tuvimos una buena actitud de servicio a la comunidad difundiendo temas de 

educación ambiental, a través de Radio Local “Onda Popular”. 

 Enseñamos a los miembros de la comunidad para que eviten la contaminación 

del agua, del aire y el suelo. 

 Aplicamos los conocimientos aprendidos durante la motivación diagnóstico, 

diseño, ejecución y cierre del Proyecto APS. 

 Durante el diagnóstico registré y sistematicé los elementos del ambiente y los 

aspectos sociales de la localidad. 

 Durante el diagnóstico registramos, clasificamos y sistematizamos los 

problemas ambientales de la localidad de acuerdo a naturaleza. 

 Practicamos cotidianamente los valores morales durante el trabajo en equipo. 

 Participamos muy motivados y activamente en el trabajo en equipo. 

 La relación entre los compañeros durante la motivación, el diseño y ejecución 

de proyecto de APS fue muy buena. 

 Los estudiantes hemos fortalecido una buena relación con la comunidad. 

 Tuvimos una buena actitud de servicio a la comunidad. 
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 Estamos satisfecho con el proyecto de aprendizaje-servicio. 

 Estamos convencido que un proyecto de aprendizaje-servicios sirve, para 

aprender a vivir con la comunidad. 

 Estamos satisfechos que un proyecto de aprendizaje-servicio, sirve para 

fortalecer la calidad educativa de la EAPIA-FCAM de la UNASAM. 

 

3. Impacto del proyecto de aprendizaje-servicio en el biohuerto ecológico 

Los impactos de la ejecución del proyecto de aprendizaje servicio biohuerto 

ecológico son: 

 La educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio ha sido una 

actividad educativa de contacto directo de los estudiantes con la 

realidad. 

 La educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, desencadena 

en procesos sistemáticos de adquisición de los conocimientos y 

competencias para la vida práctica. 

 La educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, ha constituido 

una pedagogía práctica para los estudiantes de la EAPIA. 

 Los estudiantes han aprendido la educación ambiental, a través de ciclo 

de diseño, ejecución y evaluación del proyecto biohuerto ecológico. 

 La ejecución del proyecto biohuerto ecológico se llevó a cabo un 

servicio auténtico de los estudiantes a la comunidad. 

 El resultado final del proyecto de aprendizaje-servicio consistió la 

distribución de las hortalizas y plantas medicinales. Después de la 

encuesta a los miembros de la comunidad, los resultados fueron: el 23% 
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de los miembros de la comunidad encuestado consideran el impacto del 

proyecto es muy alto, el 62%  consideran alto y el 15% moderado. 

 

4. Del impacto institucional del proyecto 

El proyecto de biohuerto ecológico ha generado a nivel institucional los 

siguientes impactos: 

 La promoción de la presencia de los estudiantes y docentes de la 

EAPIA-FCAM en la comunidad. 

 El reconocimiento de la presencia de la EAPIA-FCAM por la 

comunidad. 

 Incorporar la innovación de la educación ambiental como eje 

transversal para todo el sistema educativo de la UNASAM e integrarse 

a la comunidad. 

 Los estudiantes ha aprendido a vivir juntos con la comunidad. 

 Fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes de la EAPIA. 

 Alentar a la continuidad del proyecto de APS en la comunidad. 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Culminada la experiencia de la educación ambiental, a través del aprendizaje-

servicio, en la comunidad en un proyecto de biohuerto ecológico bien articulado, 

es una propuesta educativa idónea para desarrollar el paradigma educativo pro-

social, ya que promueve el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que han 

favorecido la convivencia justa y armónica de los estudiantes y los miembros de 

la comunidad; y además, permitió mejorar la formación académica y laboral de 
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los estudiantes de Ingeniería Ambiental, 2013-2014. En la contratación se ha 

considerado los siguientes aspectos: 

1. Filosófico: La filosofía es una sabiduría fundante por excelencia para el 

hombre, porque (Maraví, 2002): 

 Examina los primeros principios. 

 Busca describir las razones últimas no solo de las ciencias en 

particular sino también de todo conocimiento y todo existente. 

 Busca grandes síntesis del pensamiento humano de todos los 

tiempos. 

 A través del tiempo la sabiduría es perenne. 

 Genera luz para alumbrar las tinieblas. 

 

La filosofía griega de la influencia denominada Ethos, Pathos, y Logos 

constituyen una síntesis de influencia para el desarrollo de la 

comunicación y trabajo en equipo (Covey, 2005): 

 El ethos en griego significa carácter, se refiere, fundamentalmente, a 

la naturaleza ética, la credibilidad personal, la cantidad de confianza 

que suscita en los demás la integridad y competencia de cada uno. 

Cuando las personas habitualmente cumplen lo que han prometido y 

lo que se espera de ellas de un modo basado en principios, poseen 

ethos. IES. 

 El pathos en griego significa experiencia, es el lado empático, el 

sentimiento. Significa que entiendes cómo se siente una persona, qué 
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necesidades tiene, de qué forma ve las cosas y qué es lo que está 

tratando de comunicar, y la persona lo siente. IE. 

 El logos griego significa lógica o razonamiento representa, 

básicamente, la lógica. Está relacionado con el poder y la persuasión 

de la propia presentación, el propio pensamiento. 

 

El trabajo de investigación ha sido muy importante porque ha permitido en 

los estudiantes la práctica de la comunicación en base a las tres 

dimensiones mencionadas anteriormente. Los logros de aprendizaje son: 

 Los trabajos realizados en equipo de sus propios círculos de 

influencia para desarrollar actividades y expandir su autoridad moral 

y tengan credibilidad. 

 Han demostrado confianza e integridad en todas las actividades 

desarrolladas durante el tiempo de ejecución de la investigación. 

 Han cumplido con responsabilidad los compromisos asumidos 

basados siempre en principios. 

 Toman la iniciativa con valentía para conseguir que sucedan cosas 

buenas.  

 Muestran empatía con sus compañeros y también con sus docentes.  

 Muestran empatía con la comunidad, y con la sociedad y luego 

toman la iniciativa.  

 Inspiraban la plena confianza entre ellos y ellas para realizar 

exposiciones, a través de medio de comunicación local. 
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Según Ron Miller la visión holista es una visión de totalidad de la realidad 

y la educación holista es una visión integral de los procesos educativos en 

sentido amplio. En este contexto filosófico los logros son: 

 Ver el ambiente en su totalidad, o sea han desarrollado una visión 

holística. 

 Analizar, explicar y predecir el ambiente como sistema dinámico y 

complejo de la interacción entre los sistemas socioculturales y los 

ecosistemas. 

 Considerar el ambiente como ser vivo, por lo tanto, constituye un 

libro abierto para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Enfocar la filosofía ambiental como un instrumento por excelencia 

para discutir la crisis ambiental contemporánea. 

 Investigar y reconstruir teorías científicas de manera axiomática, 

poniendo al descubierto sus supuestos filosóficos. 

 Considerar la filosofía de la educación ambiental como quehacer 

pedagógico en referencia al actuar de los estudiantes que les ha 

permitido actuar en su existencia abriendo su mente y desarrollando 

su vida interior de cada uno. 

 Poner en práctica la filosofía de educación ambiental para resolver 

los problemas ambientales de la actualidad. 

 Participar en las discusiones sobre la naturaleza y el valor de la 

ciencia ambiental. 

 Proteger y preservar el ambiente que es interés esencial de los 

estudiantes y la comunidad, por cuanto constituye condiciones 
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primordiales para su sobrevivencia y desarrollo local, regional y 

nacional. 

 Entender que la educación ambiental es un proceso continuo, que le 

permite al individuo y la colectividad comprender las interrelaciones 

e interdependencias de los elementos del ambiente, a lo largo de toda 

la vida del hombre, tanto en el aula y fuera de ella. 

 Entender la educación ambiental como una tarea inextinguible del 

hombre actual para enfrentar la crisis ambiental. 

 Entender la educación ambiental como un instrumento de gestión 

ambiental que les ha permitido a los estudiantes y la sociedad una 

transformación y empoderamiento de conocimientos ambientales. 

 Caracterizar la educación ambiental por su universalidad, por 

permanencia y por su irreductibilidad a nivel mundial. 

 

2. Epistemología: Leff (2006) afirma que la epistemología ambiental es una 

aventura del conocimiento que busca el horizonte del saber, nunca el 

retorno a un origen de donde zarpa el ser humano con su carga de 

lenguaje; es el eterno retorno de una reflexión sobre lo ya pensado que 

navega por los mares de los saberes desterrados, arrojados al océano en la 

conquista de territorios epistémicos por el pensamiento metafísico y por la 

racionalidad científica. 
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La educación ambiental como ciencia para los estudiantes y docentes de la 

EAPIA-FCAM: 

 Se ha transformado en una fuerza potencial para crear nuevos 

pensamientos y conocimientos que nace del análisis de la realidad 

ambiental y social. 

 Les ha permitido incrementar la participación de la comunidad en la 

tarea de reconstruir, recuperar un ambiente sano y mejorar la calidad 

de vida. 

 Les ha generado la incentiva de conocer e investigar en la 

comunidad a cerca de su problemática ambiental. 

 Se ha tornado como un paradigma epistemológico de la ciencia 

ambiental. 

 Ha sido una oportunidad para aprender a pensar, hacer y sentir por la 

naturaleza y la sociedad. 

 Les ha generado cambios para desprender de conceptos académico 

muy limitado para abrir nuevos horizontes de aprendizajes. 

 

3. Axiológico: Soto (2003) menciona que los valores están presentes desde 

inicios de la humanidad. Para el ser humano siempre ha existido cosas 

valiosas como el bien, la verdad, la belleza, la felicidad. 

La educación ambiental para los estudiantes y la comunidad en la práctica 

ha consistido en: 

 Un pilar de cambio social a partir del desarrollo de proyecto de 

aprendizaje servicio. 
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 Una práctica pedagógica y social para que todos adquieren 

conciencia ambiental y puedan realizar cambios en sus valores, 

conductas, actitud y estilos de vida. 

 Un cambio de visón de conciencia en relación con la naturaleza. 

 Un despertar el interés por entender la convivencia con la naturaleza 

y la inmersión en el su seno de la chacra para producir la fuente de 

vida y renovación. 

 

4. Metodológico: la educación ambiental, a través de aprendizaje servicio ha 

generado un valor agregado (Tapia, 2001): 

 Educar a los estudiantes de la EAPIA mostrando una filosofía 

ambiental. 

 Perfeccionar las facultades de los estudiantes de la EAPIA mediante 

la reflexión, sistematización y evaluación de proyecto biohuerto 

ecológico, con enfoque interdisciplinario. 

 Asumir responsabilidades ambientales y educativas para corregir y 

recuperar los ecosistemas dañados. 

 Desarrollar valores de disciplina, cortesía, generosidad y justicia por 

las plantas, los animales, los suelos, los apus, entre otras. 

 Ser protagonistas en la gestión, planificación y evaluación del 

proyecto biohuerto ecológico en las comunidades. 

 Desarrollar e integrar los conocimientos, habilidades y actitudes 

aprendidos en las aulas, para la concreción del trabajo en equipo de 

manera eficaz. 
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PRUEBA DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SOLIDARIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 

 

El eje vertical se refiere a la mayor o menor calidad de servicio solidario que se ha 

prestado a la comunidad. 

El eje horizontal indica la menor o mayor integración de aprendizaje académicos 

formales y sistemáticos con el proyecto de biohuerto ecológico desarrollado en la 

comunidad. 

 

Fuente: www.clayss.org, 2011. 

APRENDIZAJE              INTEGRADO AL SERVICIO 
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III. Servicio Comunitario 
Institucional y 
Voluntariados 

 El destinatario del proyecto es el 

estudiante. 

 El énfasis está puesto en la 

adquisición de aprendizaje y 

contacto con la realidad 

instrumental. 

 No tiene objetivo solidario. 

 Mucho servicio y poco 

aprendizaje 

I. Trabajos de campo 
Pasantías 

Aprendizaje en Base a 
Problemas (ABP) 

 Tiene impacto en la vida y 

desarrollo personal de los 

estudiantes. 

 No se integra los contenidos 

disciplinares. 

 No se enriquecen mutuamente. 

 Poco servicio y mucho 

aprendizaje. 

II. Iniciativas Solidarias 
Asistemáticas 

Voluntariados 

 El principal destinatario es la 

comunidad beneficiaria. 

 No genera una experiencia 

educativa. 

 No se evalúa el grado de 

participación. 

 Poco servicio y poco 

aprendizaje. 

- 

IV. Educación Ambiente+ 
Aprendizaje-Servicio (APS) 

 Fortalece la calidad educativa de 

los estudiantes de la EAPIA. 

 Educación para la ciudadanía. 

 Son prácticas inclusivas. 

 Integra los contenidos disciplinares. 

 Permite articular redes entre la 

EAPIA. 

 Cambia la visión social de los 

estudiantes. 

 Mucho servicio y aprendizaje. 

http://www.clayss.org/
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5. El aprendizaje y la experiencia de los estudiantes: el protagonismo de 

los estudiantes de la EAPIA durante etapas de motivación, evaluación 

ambiental, diseño y ejecución del proyecto de aprendizajes-servicio del 

biohuerto ecológico en campo, ha fortalecido los conocimientos, las 

competencias y las habilidades que no se hallan en los textos. 

 

 
 

 
 

 

Análisis: en la etapa de motivación y evaluación ambiental, del proyecto 

biohuerto ecológico, el 35% de estudiantes evaluados obtuvieron una 

calificación sobresaliente (19≥20); el 65% obtuvieron una calificación de 

muy buena (17≥18); en la etapa de diseño del proyecto biohuerto 

ecológico el 5% obtuvieron una calificación sobre saliente (19≥20), el 

65% muy buena (17≥18), el 30% buena (14≥16); en la etapa de ejecución 

el 70% obtuvieron una calificación sobresaliente (19≥20); el 30% 

obtuvieron una calificación de muy buena (17≥18). 

GRÁFICO N° 91 EL RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN 
LAS TRES ETAPAS 
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Con este resultado de la evaluación de los estudiantes que han participados 

en la investigación, se demuestra que en la etapa de ejecución del proyecto 

el 70% de los estudiantes tiene una calificación sobresaliente y 30% muy 

buena, entonces implica que la educación ambiental, a través de 

aprendizaje-servicio, son experiencias muy buenas que permite mejorar 

progresivamente el aprendizajes de los estudiantes. Además, ha permitido 

un alto grado de integración con los aprendizajes formales y no formales, 

que se ha atendido simultáneamente los objetivos de aprendizajes y de 

servicio a la comunidad. 

 

6. Responsabilidad social universitaria: la escuela profesional de 

Ingeniería Ambiental, gestiona el documento curricular, incluye un plan de 

estudios que asegura una formación integral y el logro de las competencias 

a lo largo de la formación de los estudiantes. El proceso de enseñanza en 

la EAPIA está articulado con formación académica, la investigación y la 

proyección social, así tiene fortalecido el intercambio de experiencias a 

nivel local, regional, nacional e internacional con proyecto de educación 

ambiental, a través de aprendizaje-servicio. 

 

La responsabilidad social universitaria se enfoque con una visión holística, 

articulando las diversas dependencias de la institución y la capacitación de 

los docentes en el proceso de educación ambiental, a través de APS, para 

la trasmisión de conocimientos de los estudiantes de la UNASAM. 
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Las actividades desarrollados con proyecto de investigación titulada 

educación ambiental a través del aprendizaje-servicio, en la comunidad en 

un proyecto de biohuerto ecológico, con los estudiantes de escuela 

profesional de Ingeniería Ambiental, tiene conexión con el estatuto de la 

UNASAM y la política de acreditación para programas de estudios de 

educación superior universitario, aprobada por el decreto supremo N° 016-

2015. La concreción de responsabilidad social universitaria en las 

comunidades ayudará a la formación académica y responsabilidad 

ciudadana para el desarrollo de las futuras profesiones en Ingeniería 

Ambiental en la FCAM-UNASAM. 

 

El proyecto de aprendizaje-servicio abre una oportunidad para desarrollar 

y fortalecer la responsabilidad social de la EAPIA-FCAM-UNASAM en 

las comunidades, tomando conciencia de la importancia de educación 

ambiental en todos los espacios. 

 

7. Impactos de la educación ambiental, a través de APS: la acción 

realizada a través proyecto de aprendizajes-servicio les ha permitido a los 

estudiantes a fortalecer: 

 El diagnóstico ambiental para diseñar un proyecto ecológico al 

servicio de la comunidad. 

 Los trabajos proactivos y en equipo interdisciplinario. 

 La aplicación y adquisición de nuevos contenidos conceptuales de 

ambiente y la sociedad. 
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 La adquisición de conocimientos y competencias para mejorar la vida 

de los miembros de la comunidad. 

 Los contenidos del aprendizaje-servicio en temas de educación 

ambiental. 

 El aprendizaje-servicio para asumir desafíos de la realidad. 

 Las competencias básicas para el mundo de trabajo: iniciativa, 

capacidad de resolución de problemas ambientales, comunicación con 

los actores diversos. 

 La didáctica para el desarrollo de pensamiento reflexivo sobre 

virtudes ambientales y actitudinales. 

 La aplicación de los cuatro pilares de la educación del siglo XXI 

propuesto por la UNESCO. 

 La acción de un servicio a la comunidad, implementando proyecto de 

educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio. 

 El clima social y la presencia de la EAPIA de la UNASAM en la 

comunidad. 
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MODELO DE CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrew Furco, Universidad of California-Berkely, 2003. 

 

 

8. Aportes de educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio: el 

proyecto de aprendizajes-servicio ha permitido contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de la población y contribuir a la mejora de calidad 

educativa formal y no formal, estos son: 

 La rigurosidad en los diagnósticos y las investigaciones relacionados 

con el trabajo en equipo en la comunidad. 

 La experimentación del proyecto de biohuerto ecológico ha producido 

mayor impacto en la comunidad, por lo tanto, implica para los 

estudiantes un aprendizaje más durable de los conceptos y virtudes 

ambientales. 

 
EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 
APRENDIZAJE

- SERVICIO 

Aprende a conocer 
 Filosófico 
 Epistemológico. 
 Pedagógico 
 Metodológico 

 Gnoseológico 

Resultados 
académicos 

de los 
estudiantes 
de la EAPIA 

Convivencia 
social con la 

comunidad 

Mejora  

FORTALECE 

Aprende a hacer 
 Práctico 
 Proactivo 
 Trabajo en equipo 

Aprende a Ser 
 Axiológico 
 Deontológico 
 Empoderamiento 

Aprende a vivir 
 Participación ciudadana 
 Responsabilidad. 
 Conducta prosocial. 
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 El proyecto de biohuerto ecológico ha articulado actividades de 

docencia, de investigación y de proyección social. 

 La clara articulación entre teoría y práctica, entre educación ambiental 

aprendizaje servicio y la participación ciudadana. 

 Permite incluir el perfil de egresado en la dimensión del compromiso 

social y solidario. 

 El aprendizaje-servicio en el terreno, a través de trabajo de campo y 

servicio solidario a la comunidad. 

 El desarrollo de confianza en la gente, atención puesta en las 

relaciones humanas y relaciones sociales más estrechas (Teoría de Z 

de Quchi). 

Aprendizaje en terreno   Servicio solidario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.clayss.org, 2011. 

 

 Impacto potencial formadora y trasformadora (estudiantes, EAPIA y 

la comunidad) de la integración de la educación ambiental, a través de 

aprendizaje-servicio. 

Intencionalidad 
Pedagógica 
 

Trabajo de campo 

Pasantía 

 Intencionalidad 
  Social 
 

Servicio 
Social 

 

S 

Educación 
Ambiental y 
Aprendizaje 

Servicio 

http://www.clayss.org/
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POTENCIALIDADES PEDAGÓGICAS DE LA INTEGRACIÓN DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y APRENDIZAJE-SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación Ambiental 

Proceso permanente y transversal 

Aprendizaje servicio 

Educación para la 

ciudadanía 

Contribución al éxito 

educativo de los 

estudiantes 

Mayor cohesión social 

Aprendizajes por competencias Aprender a través de hacer un 

servicio a la comunidad 

IMPACTO FORMATIVO Y 

TRANSFORMADOR:  

Estudiantes de la EAPIA y la 

comunidad 
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 Una manera de entender la ciudadanía basada en la participación activa y 

la contribución a la mejora de la calidad de vida de la sociedad. 

 Una manera de entender el aprendizaje servicio basada en la 

responsabilidad social, la exploración, la acción y la reflexión. 

 Una manera de entender la educación en virtudes basados en la vivencia, 

la experiencia y la construcción de hábitos. 

 El APS es también una estrategia de desarrollo local, porque fortalece el 

capital social de las comunidades. 
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VI. CONCLUSIONES 

11..  La educación ambiental por su carácter transversal y el aprendizaje-servicio, 

por ser una metodología educativa confluyen en una serie de principios y 

paradigmas (filosofía, epistemología, axiología y pedagogía) que son 

subyacentes en la concepción de proyectos y experiencias para desarrollar un 

proyecto educativo comunitario en la sociedad. 

 

22..  La experiencia de integración de educación ambiental, a través de aprendizaje 

servicio en el proceso de formación profesional de estudiantes de Ingeniería 

Ambiental, ha sido una metodología pedagógica muy importante para 

interpretar la problemática ambiental del distrito de Cátac y promover 

alternativas de solución, a través del proyecto educativo comunitario. 

 

33..  En el diseño y la ejecución del proyecto de educación ambiental, a través del 

aprendizaje-servicio, en el proceso de formación profesional de estudiantes de 

la EAPIA, son muy importantes considerar las cinco etapas: motivación, 

evaluación ambiental, diseño, ejecución y evaluación. La evidencia se 

demuestra con el trabajo ejecutado por los estudiantes que han emancipado la 

personalidad para hacer llegar la ayuda social a la comunidad y la progresiva 

mejora de aprendizajes, que el 70% de los estudiantes tienen una calificación 

sobresaliente y el 30% muy buena. 

 

44..  La distribución de las hortalizas y plantas medicinales producidas en el 

biohuerto ecológico a los miembros de la comunidad se les ha 

proporcionado alimentos sanos, nutritivos y sabrosos, así convirtiéndonos 

en consumidores más responsables y exigentes en cuestiones como la 
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seguridad y la soberanía alimentaria para mantener la calidad de vida 

saludable. El 23% de los miembros de la comunidad encuestados consideran 

el impacto del proyecto es muy alto, el 62% consideran alto y el 15% 

moderado. 

 

55..  El resultado final del proyecto de educación ambiental, a través del 

aprendizaje-servicio, para el proceso de formación profesional de estudiantes 

de Ingeniería Ambiental, se demuestra que contribuye en la mejora académica 

de los estudiantes, porque el 45% de los estudiantes de la EAPIA han 

obtenido una calificación sobresaliente sobre los conocimientos de la 

educación ambiental y el aprendizaje servicio, el 50% muy bueno, y el 10% 

bueno. El 23% de los comuneros consideran que el proyecto de biohuerto 

ecológico en los terrenos de la comunidad ha generado impactos positivos 

muy altos; el 62% consideran que el impacto es alto, y el 15% consideran que 

el impacto es moderado. 

 

66..  La retroalimentar de todos los procesos de la ejecución del proyecto de 

educación ambiental, a través del aprendizaje-servicio, ha constituido un 

escenario de aprendizaje y práctica permanente para los estudiantes de la 

EAPIA en las instituciones locales formales y no formales del distrito de 

Cátac, porque ha permitido producir hortalizas y plantas medicinales sanas, 

muy nutritivas y ecológicas con alto contenido de vitaminas y minerales 

importantes para la salud; además, ha generado impactos formativos y de 

transformación para los estudiantes participantes y los miembros de la 

comunidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

11..  Integrar el enfoque de la educación ambiental, a través de aprendizaje-servicio, 

en las investigaciones interdisciplinarias de la EAPIA de la UNASAM, para que 

los estudiantes participantes, se formen en el trabajo en equipo y vean los 

problemas ambientales y las necesidades reales del entorno y de la sociedad. 

 

22..  Implementar la institucionalización de la educación ambiental, a través de 

aprendizaje-servicio, conforme a las políticas de educación ambiental del Perú 

en la política educativa de la UNASAM y en los currículos de estudio de las 

escuelas para mejorar la calidad educativa. 

 

33..  Promover la enseñanza de la educación ambiental, a través de aprendizaje-

servicio, en las comunidades con enfoque holístico y trasversal, por ser una 

pedagogía de carácter universal, epistemológico, axiológico, pedagógico e 

integrador del proceso educativo en cualquier escenario. 

 

44..  Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el medio local para desarrollar 

actividades de servicio social universitaria y promover la creación de redes que 

fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan frente a la diversidad de 

problemas ambientales que se presenten en el contexto local, regional y 

nacional. 

 

55..  Promover la continuación de la investigación en educación ambiental, a través 

de aprendizaje-servicio, con la participación de los estudiantes y docentes de la 

UNASAM en otros escenarios de contexto local, regional y nacional. 
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