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RESUMEN 
 

La investigación, se ha desarrollado teniendo en cuenta la definición y los 

principios establecidos por la UNESCO (1997) y la Cumbre de la Tierra. El 

objetivo ha sido elaborar los instrumentos basados en el aprendizaje 

social para el proceso de extensión de Educación Ambiental en el ámbito 

de la Comunidad Campesina de Cátac. Se reporta los siguientes 

aspectos: 

 

La utilización de los instrumentos normativos ambientales de carácter 

disuasivo y coercitivo no asegura en la población de la Comunidad, la 

adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes y los valores para 

desarrollar la conciencia ambiental (Tuya, 2010). 

 

El metodología empleada ha consistido en la aplicación de encuestas a 

las personas de la Comunidad; la difusión de los módulos de educación 

ambiental a través de Radio Onda Popular 101.3 frecuencia modulada; la 

elaboración de información ambiental actualizada realizada a través de 

los módulos; y la formación de líderes ambientales y la participación 

pública a través de la difusión de módulos y taller. 

 

El 60% de los trabajadores que laboran en las instituciones públicas de la 

Comunidad, poco o nada conocen sobre las normas ambientales. Esto 

significa que las normas ambientales vigentes en el Perú no son 

instrumentos adecuados para la educación ambiental; el mejor medio de 

difusión de educación ambiental que se ha experimentado en el ámbito de 

la Comunidad, ha sido a través de la Radio Local y se ha logrado el 

objetivo de aprendizaje con una ponderación de 57%, es decir alto; la 

información ambiental es muy importante para elaborar los módulos para 

extender Educación Ambiental en el ámbito de la Comunidad. 

 
Palabras clave: Instrumentos, Educación, Ambiental, Cátac 
 



ABSTRACT 
 

Research had been developed taking into account definition and the 

established beginnings for the UNESCO (1997), and the Earth´s Summet. 

Objective has been to elaborate the based instruments in the social 

learning in order to the extension process of environmental education in 

the space of Catac Peasant community. Followings aspects about it is 

reported: 

 

The use of the set of rules instruments of dissuasive and coercive 

character don´t ensure in the community population to promote acquisition 

of knowledge, attitudes and values to develop the environmental 

conscience (Tuya, 2010). 

 

Used methodology consisted in application of questions to the 

community´s population sample, diffusion of the environmental education 

through the Onda Popular Radio 103.1 modulated frequency, 

environmental information elaboration updated done through the modules, 

environmental leaders formation, and the public participation through the 

modular diffusion and workshops. 

 

The 60 percent of the workers of the community don´t know or have a little 

knowledge about the environmental legal ground rules. This signify that 

the actual environmental legal ground rules in Peru aren´t made suitable 

instruments by environmental education; the best diffusion of 

environmental education that have been experimented had been through 

the local radio and haven been achieved objectives of the learning in 57 

percentage, that´s high learning; the environmental information is very 

important to elaborate modules directed to extend environmental 

education in the spacey of the community. 

 

Key words: Instrument, Education, Environment, Cátac. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado para el proceso 

de extensión de Educación Ambiental en el ámbito de la Comunidad 

Campesina de Cátac, basándonos en el aprendizaje social, ya que el 

escaso conocimiento y uso de las normas ambientales por las diversas 

instituciones locales y regional es de carácter normativo, disuasorio y 

coercitivo como las regulaciones legales, la vigilancia y las sanciones, no 

permite a la población de la Comunidad la adquisición de conocimientos, 

el desarrollo de valores, la adquisición de aptitudes y la sensibilización en 

los grupos sociales y el desarrollo de una conciencia ambiental (Tuya, 

2010). El inicio de la investigación se ha materializado a través de difusión 

de temas ambientales por radio local. 

 

Por otro lado la crisis ambiental en el ámbito de la Comunidad está 

sustentada en los estilos de vida, estilos de desarrollo, estilos de 

pensamiento, estilos de sentimiento y conocimiento de las empresas 

mineras y la población en general, los cuales alteran y deterioran el agua, 

el suelo, el aire, los ecosistemas de humedales, entre otras; entonces han 

hecho de la educación ambiental una herramienta para generar 

conciencia ambiental en la sociedad. En este contexto la educación 

ambiental juega un papel muy importante para dar respuesta a los 

problemas ambientales en el ámbito de la Comunidad Campesina de 

Cátac. 

 

Seguir nuestros caminos significa aceptarnos a nosotros mismos. Ese es 

el punto de partida y el objetivo de este proyecto de Investigación titulado: 

“ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS BASADOS EN EL 

APRENDIZAJE SOCIAL PARA EL PROCESO DE EXTENSIÓN DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD 
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CAMPESINA DE CÁTAC” en el que se difunde la Educación Ambiental y 

se plasma esa aspiración de convivir como unidad en la diversidad. Este 

pensamiento no es fruto de un mero pensar, ni una trascendente 

recreación intelectual, sino un modo de vivir en el mundo Andino para  

asumir el pensamiento y el sentimiento en la activa interacción universal. 

Cada laguna, cada río, cada nevado, cada piedra, cada planta, cada 

animal, cada Apu nos da la bienvenida; porque el ser humano andino 

está unido al universo, la energía del sol se renueva cada día, la energía 

de Patsamama está siendo renovada; las nuevas ideas, los nuevos 

sentimientos necesitan espacio, el cuerpo y el alma necesitan nuevos 

desafíos, el futuro de la aurora del amanecer en los Andes de Cátac se 

transformó en presente (Zárate, 2009). 

 

Todos los sueños de los niños, niñas, de la juventud y de los adultos 

cataquinos tendrán oportunidad de manifestarse. Lo que es importante 

permanecerá, lo inútil desaparecerá. En este tiempo cada paso es 

importante, cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra, cada acto 

converge en la unidad (Ingenieros). El ser Andino sabe que la estrella 

más distante del Universo se manifiesta en las cosas que están en 

Patsamama. Es el tiempo de no tener miedo al cambio, la única verdad 

del Universo es que todo cambia como vive en la gran laguna de 

Illacocha, Incacocha, Tapara, Pumapashimin, Acococha, Mancan, 

Queshque, Verde Cocha y Querococha; nuestra vida seguirá bajo el 

cielo de los Preíncas, los Incas y de los Ayllus. 

 

Teniendo claro este punto de partida, entonces podremos decir que 

transitando el ancho camino del Qapaqñan o camino del Inca que surca 

los Andes de Cátac, podremos descubrir  paulatinamente sus pautas de 

sabiduría y eventualmente dar la continuidad a una Escuela Andina de 

sabiduría sistematizada en milenios de autonomía. Escuela de sabiduría 

que dará repuestas a la verdad y al cuidado del ambiente. 
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Este nuevo modelo educativo nos ha de servir para entender mejor el 

mundo Andino en el que vivimos, haciendo hincapié en la diversidad y 

complejidad de su geografía mágica y la interconexión de problemas 

como la pobreza, el consumismo, la degradación ambiental, el 

agotamiento de recursos naturales no renovables y la discriminación 

cultural. 

 

Se trata no sólo de una forma distinta de pensar. Es a la vez una forma 

distinta de sentir y, es a la vez una forma distinta de sentir y de vivir. Para 

recrear una nueva visión del Universo, más que adquirir sofisticados y 

complejos conocimientos teóricos, técnicos y científicos, se tiene que 

recuperar la Cosmovisión Andina. 

 

Tenemos que cambiar radicalmente nuestros pensamientos, sentimientos 

y nuestra actitud hacia el cuidado del ambiente, entendiéndola desde 

doble vertiente: la puramente ambiental y también la social. Esta actitud 

tiene que ser activa, participativa, coherente y responsable. Todos los 

ciudadanos Cataquinos debemos ser protagonistas de esta nueva 

Educación Ambiental. Por lo tanto invoco a los campesinos y campesinas 

a: 

 Abandonar el derroche de los recursos naturales (suelo, agua y 

biodiversidad). 

 No contaminar la naturaleza limpia y pura (agua, suelo y aire). 

 No destruir los humedales que son los únicos ecosistemas. 

 Involúcrate en los procesos de educación ambiental que se han 

iniciado en la Comunidad pues conllevan beneficio para todos. 

 

 

 

 

“Vuelve la aurora del amanecer en los Andes de Cátac” 
 

Eladio Guillermo Tuya Castillo 
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1.2. Objetivos 

 

a. Objetivo general 

 

 Elaborar los instrumentos basados en el aprendizaje 

social para el proceso de extensión de Educación 

Ambiental en el ámbito de la Comunidad Campesina de 

Cátac. 

 

b. Objetivos específicos 

 

 Analizar el marco legal e institucional local en relación 

con el conocimiento y uso de los instrumentos 

normativos de carácter ambiental. 

 

 Elaborar información ambiental y módulos de 

educación ambiental. 

 

 Difundir los temas de educación ambiental a través de 

medios de comunicación local. 

 

 Formar líderes ambientales desde una perspectiva 

abierta, que permita a la persona ir configurando una 

visión del mundo y de su propio lugar. 

 

 Fomentar la participación pública, para que la 

población adquieran los conocimientos, destrezas, 

actitudes, aptitudes y valores y la voluntad capaces de 

hacerlos actuar individual y colectivamente en la 

solución de problemas ambientales de su localidad. 

 
 



HIPÓTESIS 

 

2.1. Formulación de hipótesis 

 

a. Formulación de hipótesis 

 

La influencia positiva en el proceso de extensión de la 

educación ambiental en el ámbito de la Comunidad 

Campesina de Cátac, depende del desarrollo de 

instrumentos basados en el aprendizaje social, la 

responsabilidad, la participación y la experimentación. 

 

2.2. Formulación de hipótesis y operacionalización de variables 

 

a. Operacionalización de variables dependientes 

 

 Aspectos Ecológicos: Las variables a estudiar son: 

Ecosistema. 

Flora. 

Fauna. 

 Aspectos Físicos: Las variables a estudiar son: 

Geología. 

Hidrología. 

 Aspectos Climáticos: Las variables a estudiar son: 

Temperatura. 

Precipitación. 

Heladas 

Sequías 

 Aspectos de contaminación ambiental: Las variables 

a estudiar son: 

Contaminación del agua. 

Contaminación de ecosistemas de humedales. 
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 Aspectos sociales: Las variables a estudiar son: 

Población rural 

Población urbana. 

 Aspectos económicos: Las variables a estudiar son: 

Actividades económicas. 

Actividades ganaderas. 

Ingresos económicos. 

 Aspectos educativos: Las variables a estudiar son: 

Conocimiento. 

Actitud. 

Aptitud. 

 

b. Desarrollo de instrumentos basados en aprendizaje 

social 

 Elaboración de módulos educativos 

 Difusión radial de temas de educación ambiental por 

emisora local 

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

1. Fundamentación 

 

1.1. Antecedentes históricos 

 

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 varias investigaciones en temas ambientales. Estos 

resultados contribuirán con metodologías y referencias para 

efectuar la investigación sobre la Educación Ambiental en el 

Ámbito de la Comunidad Campesina de Cátac, cuyos 

antecedentes detallamos (Tuya, 2010): 

 

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

una propuesta de Sistema de Gestión Ambiental en la 

Comunidad Campesina de Cátac. 

b. En el año 2007 se realizó otra investigación sobre 

Ecoturismo para el Desarrollo Sostenible de la 

Comunidad Campesina de Cátac. 

c. En el año 2007 se ha investigado sobre Ecoturismo para 

el Desarrollo Sostenible de la Comunidad Campesina de 

Cátac. 

d. 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. 

 

e. En el año 2010 se realizó la investigación sobre 

Educación Ambiental para fortalecer las capacidades 
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locales de la Comunidad Campesina de Cátac frente al 

cambio climático. 

 

2. Proceso histórico de educación ambiental 

 

Desde 1972, año de la suscripción de la Declaración sobre el 

medio humano, en la reunión de Estocolmo, se han tenido 

expresiones concretas y compromisos relativos al desarrollo 

sostenible en el mundo, aunque es anterior a esta fecha la 

preocupación por el manejo insostenible en nuestro planeta. Pero 

esta declaración con sus posteriores repercusiones, es la que 

marcó un hito fundamental en el avance hacia la comprensión de la 

urgente necesidad de cambio en los procesos de desarrollo 

(Tréllez, 1992). 

 

En esta declaración se afirmaba que “el hombre tiene derecho 

fundamental a la libertad, la igualdad, y al disfrute de las 

condiciones de vida adecuadas, en un medio de calidad tal que se 

le permita llevan una vida digna y gozar de bienestar, y tiene el 

hombre la solemne obligación de proteger el ambiente para 

generaciones presentes y futuras (Tréllez, 1992). 

 

Entonces surgieron instancias claves como el Programa de 

Naciones Unidas para el medio Ambiente (PNUMA) y se propuso 

en 1975, que la UNESCO se encargara de poner en marcha el 

Programa Interdisciplinario de Educación Ambiental (PIEA), como 

aportes fundamentales al logro de un cambio en la visión del 

desarrollo y en la educación que podría propiciarlo (Tréllez, 1992). 

En 1975 se realizó la reunión de Belgrado sobre Educación 

Ambiental, y se promovió un esfuerzo internacional del PNUMA y 

UNESCO para comprender mejor y llevar a la práctica esa nueva 

educación delineada posteriormente con más detalle y con 
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extraordinaria visión en la Conferencia Intergubernamental sobre 

Educación Ambiental, celebrada en Tbilisi en octubre de 1977. 

Entre Belgrado y Tbilisi se llevaron a cabo reuniones regionales 

preparatorias, como las de Asia (Brazaville, 1976), América Latina 

y el Caribe (Bogotá, 1976) y Europa (Helsinki, 1977), donde se 

efectuaron trascendentes debates y se amplió la visión de nuevo 

tipo de educación para el futuro. Algunos de estos aportes se 

expresan en afirmaciones como las siguientes: 

 

La Educación Ambiental deberá fomentar el establecimiento de un 

sistema de valores que esté en armonía con el medio cultural 

tradicional…tanto las agresiones como los conflictos y las guerras, 

producen efectos desastrosos sobre el hombre y el ambiente: Por 

ello la educación debe promover la paz y la justicia entre las 

naciones (Brazaville, 1976). La educación Ambiental debe apuntar 

a reforzar el sentido axiológico, contribuir al bienestar colectivo, 

preocuparse por la supervivencia de la humanidad (Helsinki, 1977). 

 

Esta visión global relacionada con los valores, con la paz y la 

justicia, con el bienestar colectivo, abrió una dimensión conceptual 

fortalecida luego en la Reunión de Tbilisi, cuya declaración final se 

subraya: 

 

La Educación Ambiental es en realidad la educación tal cual debe 

entenderse y practicarse en nuestro tiempo. La Educación 

Ambiental también debe orientarse hacia la comunidad, debe 

interesar al individuo en un proceso activo que tienda a resolver los 

problemas que surjan en el contexto de realidades específicas, 

fomentando la iniciativa, la responsabilidad y el sentido prospectivo 

de un mañana mejor (Tbilisi 1977). 
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América Latina fue sin duda una de las regiones que acogió el 

compromiso de Educación Ambiental con entusiasmo. Se 

efectuaron cambios en los planes de estudios por parte del 

Ministerio de Educación, se realizaron y evaluaron los proyectos 

piloto y se propusieron diversas acciones para insertar la dimensión 

ambiental en el currículo educativo. 

 

En 1987 se publicó el Informe Nuestro Futuro Común, elaborado 

por la Comisión Brudtland, creada tres años después, donde 

participaron expertos de diversas regiones del mundo, algunos de 

ellos procedentes de América Latina. Este informe presenta la 

definición del desarrollo sostenible que hoy es ampliamente 

utilizada, y que sirvió de referencia para los documentos de la 

Cumbre de Río de 1992. 

 

El desarrollo sostenible es aquel desarrollo que permite satisfacer 

las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias. 

 

Numerosos jefes de Estado y de Gobierno acogieron la 

Declaración de Río, suscribieron los convenios sobre la diversidad 

Biológica y el Cambio Climático, y respaldaron el Programa de 

Acción denominado Agenda 21. 

 

La Agenda 21 dedica su Artículo 36 al tema de Educación, la 

conciencia pública y la capacitación, planteando la reorientación de 

la educación hacia el desarrollo sostenible. 

 

El Convenio de la Diversidad Biológica por su parte dedica su 

Artículo 13 al tema de Educación, la conciencia pública, planteando 

la promoción y fomento de la comprensión sobre la importancia de 

la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad. 
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En 1996 se presentó el Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI “La educación 

encierra un tesoro” (1994) en el cual se señaló cuatro pilares que 

deben servir de soporte a la educación para superar las tensiones 

del mundo actual. 

 

Los cuatro pilares que señala el Informe son (Bermúdez, 2009): 

 

Aprender a conocer: hace relación a un proceso de aprendizaje 

que nos permita entender el entorno en que vivimos para 

descubrirlo y valorarlo despertando la curiosidad intelectual y la 

capacidad de análisis y crítica, así como el placer de descubrir y 

comprender. 

 El objetivo central de estudio del ambiente son las 

interrelaciones de sus componentes y la geografía mágica 

de la Comunidad. 

 Debe ser una ciencia que llegue y que beneficie a todos y no 

amenace ni polucione nuestro planeta (Livraga, 2001). 

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

antropocentrismo y negar rotundamente los tabúes típicos 

de las modas temporales y no ha de negar rotundamente 

aquello que no sabe o no ha podido comprobar (Steinberg, 

2001). 

 

Aprender a hacer: Tiene que ver con el desarrollo de habilidades y 

destrezas para poner en práctica el conocimiento adquirido. 

Aprender un oficio para desempeñarnos como seres sociales, está 

vinculado con la productividad y el trabajo y hace parte de la 

política económica y las metas de desarrollo. 

 

Aprender a vivir juntos: Hace relación a la necesidad de 

reconocimiento de los otros, de la autoridad, del respeto y la 
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valoración a la diferencia, del valor de la diversidad del diálogo de 

saberes. Es muy importante como elemento fundamental de la 

convivencia social y la responsabilidad ciudadana. 

 

Debemos comprender el LLATUNKA, debemos guardar la armonía 

interior, la armonía con la naturaleza y el universo, teniendo claro 

que nuestra vida se genera desde lo invisible. Si somos capaces de 

despertar a esta realidad, nuestro cuerpo estará sano siempre y no 

enfermaremos. 

 

Aprender a ser: Nos lleva a un aprendizaje sobre nosotros 

mismos, sobre nuestra responsabilidad frente al entorno y a los 

otros. Es la búsqueda de sentirnos de qué somos y anhelamos ser 

como individuos y como sociedad. Aquí la ética ambiental cobra 

fuerza al plantear el respeto a todas las formas de vida y la 

responsabilidad, no sólo con el presente sino con las futuras 

generaciones. 

 

3. Bases Teóricas 

 

Los aspectos que sustentan la educación ambiental son 

(http://www.marena.gob.ni/pdf/conceptualización_educación_ambie

ntal.pdf, 2006): 

 

a. Enfoque y planteamiento acerca de Educación Ambiental 

 La educación ambiental, busca formar ciudadanos/as 

conscientes e informados/as acerca del ambiente, tanto en 

su desarrollo natural, como en el construido o alterado por 

los seres humanos. 

 La educación ambiental es fundamental para adquirir 

conciencia, valores, actitudes y comportamientos ecológicos, 

técnicos, éticos, en consonancia con el desarrollo sostenible, 

http://www.marena.gob.ni/pdf/conceptualización_educación_ambiental.pdf
http://www.marena.gob.ni/pdf/conceptualización_educación_ambiental.pdf
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favoreciendo la participación pública efectiva en el proceso 

de adopción de decisiones y ejecución de medidas y 

acciones en dirección del desarrollo. 

 La educación ambiental implica un cambio de paradigmas, 

estableciendo una estrecha relación entre las personas, el 

ambiente físico y el cultural. 

 

b. Principios de Educación Ambiental: La educación ambiental 

se fundamenta en los siguientes principios: 

 

 Es un derecho y un deber de todos los peruanos, siendo 

todos educandos y educadores; constituye una prioridad 

nacional que involucra a toda la sociedad en su conjunto y 

trasciende la esfera de un gobierno. 

 Es individual y colectiva, se aplica local y nacionalmente, 

respetando y tomando en cuenta las características 

particulares y necesidades de cada grupo, comunidad, 

sector o lugar de aplicación. 

 Es respetar todas las formas de vida y el cumplimiento de 

los ciclos vitales. 

 

4. Importancia de la Educación Ambiental 

 
Es importante la Educación Ambiental por las siguientes razones: 
 

 Muestra la importancia de los recursos naturales y 

culturales. 

 Modifica aptitudes y actitudes hacia el cuidado de los 

recursos naturales. 

 Identifica problemas ambientales de la comunidad. 

 Organiza a los ciudadanos para trabajar en favor de la 

comunidad y el cuidado del ambiente. 
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 Contribuye al desarrollo sostenible, que consiste en ser 

capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades (Informe Brutland, 1988) 

(Glynn Henry, Gary, 1999). 

 

5. Definición de términos básicos 

 

a. Comunidad Campesina: Es la organización de interés público, 

con existencia legal y personería jurídica, integrada por familias 

que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por 

vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, 

expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo 

comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el 

desarrollo de las actividades multisectoriales, cuyos fines se 

orientan a la realización plena de sus miembros y del país 

(Leyes de Comunidades Campesinas y Nativas, 2004). 

 

b. Educación Ambiental: La educación ambiental se concibe 

como un proceso integral y permanente en la vida  de las 

personas y de las comunidades, mediante el cual se busca 

generar aprendizajes, cultivar el pensamiento crítico y la 

conciencia de relación con su entorno, orientados al desarrollo 

de capacidades y formación en valores para extender prácticas 

y modos de vida ambientalmente responsables, que permitan 

mejorar la calidad de vida, intervenir en el entorno escolar, local 

y regional, conservar  los recursos naturales, atender a la 

diversidad cultural de su sociedad y biológica del ambiente, y 

recuperar saberes ancestrales con miras a una transformación 

global hacia el desarrollo sostenible (Tréllez, 1992; Otero, 

2001; Ministerio de Educación, 2005). 

 
La educación ambiental se clasifica en: 
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 Educación ambiental informal: Es el proceso que dura 

toda la vida, por el cual la persona adquiere y acumula 

conocimientos, capacidades, actitudes y valores a través de 

la experiencia diaria y del contacto con el medio. 

 Educación no formal: Es toda actividad educativa 

organizada realizada fuera del sistema formal para impartir 

ciertos tipos de aprendizaje a ciertos grupos de la población, 

es decir, lleva una instrucción. 

 Educación formal: Es aquella que incluye la dimensión 

ambiental a la estructura del currículo de los distintos niveles 

y modalidades educativos como un componente que permite 

la compresión de los fenómenos ambientales. 

 

c. Ecosistema: Es una unidad de superficie terrestre o acuática 

que se caracteriza por ser estructural, funcional y de 

organización.  Ecosistema significa tres aspectos: estructuras, 

función y organización (Brack, 2004). 

 

d. Ecosistemas Andinos: Albergan una diversidad  muy grande 

de ecosistemas, entendidos estos como una unidad de análisis 

de la biosfera (Ministerio de Educación, 1997). 

 

e. Biodiversidad: Comprende todas las diversidades de especies 

vegetales, animales, microorganismos, hongos, musgos, algas, 

ecosistemas, ciclos biogeoquímicos, procesos biológicos y 

manifestaciones culturales que se desarrollan en su espacio en 

un tiempo determinado (Ondarza, 1997; Brack, 2004; Enter y 

Smith, 2006; Tuya, 2007). 

 

f. Impacto ambiental: Se refiere a la caracterización del efecto 

generado por una o un conjunto de actividades, proyectos o 
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cualquier acontecimiento natural en forma directa e inducida en 

los ecosistemas (Canter, 1997; Ministerio de Educación, 1997). 

 

g. Contaminación: Viene a ser  el conjunto de las alteraciones 

físicas, químicas, biológicas 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 

ambiente es perjudicial para toda forma de vida que existe en 

la naturaleza (Tyler, 1994). 

 



METODOS Y MATERIALES 

 

1. ASPECTO METODOLÓGICO 
 

a Tipo de estudio 

 

 Tipo de investigación: Descriptivo (Hernández, 

1997; Pino, 2006). 

 

 De acuerdo a las interacciones de las disciplinas: 

La investigación será de carácter interdisciplinario 

porque participarán varios especialistas en diversos 

temas. 

 

b El análisis del Marco legal e institucional local en relación al 

conocimiento y uso de los instrumentos normativos de carácter 

ambiental se ha realizado a través de aplicación de encuestas 

a 20 personas (autoridades y trabajadores) de la Comunidad 

Campesina de Cátac, Municipalidad de Cátac, Colegio “César 

Vallejo” de Cátac y Centro de Salud de Cátac. 

 

c Elaboración de información ambiental y módulos para el 

procesos de extensión de educación ambiental, se ha hecho 

por etapas: 

 Se ha aplicado una encuesta a 100 personas (Comuneros 

y Comuneras), quienes han priorizado y seleccionado los 

temas para elaborar los módulos sobre educación 

ambiental. 

 Exploración, haciendo un inventario del potencial de 

recursos naturales y diagnóstico de los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores que posee la población 

respecto al ambiente. 
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 En la conceptualización se adquiere información, se 

enriquece o forma conceptos, patrones y generalizaciones 

sobre el tema. 

 En esta fase se aplica lo aprendido a nuevas situaciones, lo 

cual fortalece el auto congestión del pensador, el interés en 

aprender y su creatividad. 

 Elaboración de módulos de diversos temas ambientales o 

aspectos: Se ha elaborado los siguientes módulos: 

 

 Módulos sobre el ambiente. 

 Módulos sobre la biodiversidad. 

 Módulos sobre reciclaje de residuos sólidos. 

 Módulos sobre manejo del agua. 

 Formación de líderes ambientales. 

 

d La difusión de los temas de educación ambiental se ha 

realizado a través de Radio Onda Popular 101.3. Frecuencia 

Modular, cada domingo a partir de las 10:00 hasta las 12:00 

horas, previa selección de los temas investigados del lugar. 

 

e Para la formación de líderes se ha seleccionado a través de 

participación voluntaria a 10 personas (comuneros y 

comuneras), los cuales han sido capacitados a través de un 

módulo, previa encuesta inicial y también se ha difundido a 

través de Radio Onda Popular temas sobre liderazgo, y se 

ha llevado a cabo un taller para absolver las preguntas y 

recoger las sugerencias de las personas seleccionadas y 

luego una encuesta final, para verificar los logros de los 

objetivos de aprendizaje sobre liderazgo. 

 

f La participación pública, se ha fomentado a través de Radio 

Local y contacto directo con los comuneros. 
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g Universo o población de estudio 

 

 Universo: Está constituido por 586 personas de la 

Comunidad Campesina de Cátac. 

 Unidad de marco muestral: Está representada por el 

mapa de ubicación de la Comunidad. 

 

h Unidad de análisis y muestra 

 

 Unidad de análisis: Está constituida por la población 

de la Comunidad y los hijos que estudian en 

educación primaria y secundaria. 

 Muestra: El tamaño de la muestra para la encuesta 

poblacional ha sido 100 personas que representan el 

20,5% de la población de la Comunidad. 

Muestra corregida 

(Nc)=n/(1+n/N)=121/(1+121/586)=100 

 

i Instrumentos de investigación 

 Observación. 

 Fuentes primarias y secundarias. 

 Entrevistas. 

 Encuestas a los comuneros y comuneras. 

 Trabajos en el campo. 

 

j Análisis estadístico o interpretación de la información 

 

 Tabulación de resultados. 

 Tratamiento estadístico de datos. 

 Elaboración de gráficos. 
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2. ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

Se ha utilizado tres sistemas de almacenamiento de información, a 

saber: 

 

a. Base de datos: Los datos de localización, características 

físicas y biológicas, régimen de uso y administración, 

impactos, etc., fueron incorporados a la base de datos del 

Inventario. 

 

b. Documentación gráfica: En total se ha obtenido más de 

550 archivos de imagen, con un tamaño de 2 Mb. A ello se 

han añadido algunas imágenes escaneadas a partir de 

originales (fotografías y diapositivas) obtenidas con cámara 

digital SONY. Todas han sido almacenadas en formato .jpg. 

incluyéndose para su visualización en el CD-ROM 

autoejecutable que acompaña a la memoria del trabajo de 

investigación. 

 

c. Cartografía: Se ha elaborado los siguientes mapas: 

 Localización del ámbito de estudio. 

 Mapa ecológico. 

 

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 

 Tabulación de resultados. 

 Tratamiento estadístico de datos. 

 Elaboración de gráficos. 

 



RESULTADOS 

 

1. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL ÁMBITO 

DE LA COMUNIDAD 

 
1.1. Marco Institucional 
 

a Las instituciones del ámbito de la Comunidad: Las 

instituciones locales que están involucradas y que 

participan activamente en el desarrollo local de la 

Comunidad son: 

 Comunidad Campesina de Cátac: Es una 

organización de interés público, con existencia 

legal y personería jurídica, integrados por 

familias que habitan y controlan determinados 

territorios, ligados por vínculos ancestrales, 

sociales, económicos y culturales, expresados 

en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo 

comunal, la ayuda mutua. 

 Municipalidad Distrital de Cátac. Es el órgano del 

Gobierno Local, representan al vecindario, 

promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales, fomentan el bienestar 

de los vecinos y el desarrollo integral y armónico 

de las circunscripciones de su jurisdicción. 

 

Son funciones de las Municipalidades: velar por 

la conservación de la flora y fauna locales y 

promover las acciones necesarias para el 

desarrollo, para el uso racional y recuperación 

de los recursos naturales ubicados en el territorio 

de su jurisdicción; promover el aprovechamiento 

de los recursos energéticos de su jurisdicción; 
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normar y controlar las actividades relacionadas 

con el saneamiento ambiental; difundir 

programas de educación ambiental y propiciar 

campañas de forestación y reforestación. 

 Centro de Salud Cátac: es una organización de 

carácter público que vela por bienestar de la 

salud de la población. 

 Colegio César Vallejo de Cátac: es una 

institución educativa de carácter público que se 

dedica a educar a los estudiantes. 

 Instituto Educativo Inicial Nº 232-Cátac: es una 

institución educativa de carácter público que se 

dedica a educar a los niños de menores de 5 

años. 

 Gobernación de la Municipalidad de Cátac: es 

una institución que representa al gobierno 

central. 

 

 
La junta Directiva de la Comunidad Campesina de Cátac en la oficina 
central, 2011. 
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1.2. Normas Ambientales 
 

En el presente es para hacer un breve análisis y comentarios 

de las normas generales y sectoriales que tienen como 

objetivo principal, ordenar las actividades económicas dentro 

del marco de la conservación ambiental, así como promover 

y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables y no renovables. 

 

NORMAS AMBIENTALES 

 
 

Elaboración propia, 2011. 

 

Las normas ambientales que debe conocer y poner en la 

práctica la población del ámbito de la Comunidad 

Campesina de Cátac, para proteger el ambiente son: 

 Constitución Política del Perú (1993). 

 Código del Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales (Decreto Legislativo N°613 del 8/9/1990). 
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 La Ley General de Educación del Perú (Ley No. 28044 

de julio del 2003). 

 La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental del Perú, Ley No. 28245 del 2004. 

 El Reglamento de la citada Ley, el Decreto Supremo 

008-2005-PCM. 

 Por su parte la Ley General del Ambiente, Ley 28611. 

 La Resolución Suprema Nº 001 - 2007-ED. 

 Finalmente, la Resolución Vice Ministerial 0017 -2007-ED. 

 Código Penal (Decreto Legislativo Nº635 del 8/4/91). 

 Ley General de Aguas (Ley N°17752 del 24/7/69). 

 Nueva Ley General de Aguas (Ley N° 29338 del 

31/03/2010). 

 Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N°23853 del 9/6/84).  

 Ley General de Comunidades Campesinas (Ley 

Nº24656 del 14/4/87). 

 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y 

Actividades (Ley N°26786 del 13/5/97). 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 

los Recursos Naturales (Ley N°26821 del 26/6/97). 

 El Reglamento de la Ley de Sistema de Gestión 

Ambiental (D.S. Nº 008-2005-PCM). 

 Sistema de Gestión Ambiental Escolar (SGAE). 

 Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N°26834 del 

4/7/97). 

 Ley General de Salud (Ley N°26842 del 20/7/97). 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Nº27308 del 

16/7/00). 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (Ley Nº27446 del 23/4/01). 

 Decreto Supremo Nº0622-75-AG del 1/7/75 sobre la 

creación del Parque Nacional de Huascarán. 
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1.3. Conocimiento y usos de las normas ambientales por las 

instituciones de la localidad de la Comunidad 

 

El 15% de personas entrevistadas en las diversas 

instituciones del ámbito de la Comunidad Campesina de 

Cátac conocen regularmente sobre las normas ambientales 

que se difunden en la institución en que trabajan; el 25% de 

las personas entrevistadas conocen poco sobre las normas 

ambientales que se difunden en la institución en que 

trabajan; y el 60% no conocen nada sobre las normas 

ambientales que se difunden en la institución en que 

trabajan. Ver la figura Nº 1. 

 

 

Figura N° 1. Conocimiento de normas ambientales por 
autoridades 

 

Las instituciones locales del ámbito de la Comunidad 

Campesina de Cátac no registran en su biblioteca normas 

ambientales. Por lo tanto, a las instituciones públicas de la 

Comunidad les falta mucho conocer, las normas 



 26 

ambientales, para implementar la estrategia de 

ecoeficiencia. 

 

El 30% de las personas entrevistadas en las diversas 

instituciones del ámbito de la Comunidad Campesina de 

Cátac, utiliza las normas ambientales de vez en cuando para 

proteger el ambiente; el 70% de las personas entrevistadas 

responden que nunca utilizan las normas ambientales para 

proteger el ambiente en su localidad. Ver la figura Nº 2. 

 

 
Figura N° 2.  Uso de normas ambientales por autoridades. 

 

 

El 20% de las personas entrevistadas en las diversas 

instituciones del ámbito de la Comunidad Campesina de 

Cátac, cree que las normas ambientales del país permiten a 

la población aprender muy poco sobre temas de educación 

ambiental en el ámbito de la Comunidad; y el 80% de las 

personas entrevistadas responden que las normas 

ambientales del país no permiten a la población aprender 
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sobre temas de educación ambiental en el ámbito de la 

Comunidad. Ver la figura Nº 3. 

 

 
Figura N° 3. Las normas ambientales. 

 
 

2. ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y MÓDULOS 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Los aspectos que se ha tomado en cuenta para elaborar la 

información ambiental y módulos de educación ambiental, son: 

 

a. La selección de disciplinas 
 La historia de la Comunidad Campesina de Cátac. 

 La educación ambiental. 

 Los recursos naturales. 

 La biodiversidad. 

 Los residuos sólidos. 

 El cambio climático. 

 

b. La relevancia de los problemas ambientales: Se ha 

localizados las áreas más críticas. 
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c. La participación de la población: La población ha tenido la 

oportunidad de identificar y priorizar los problemas 

ambientales para ser solucionados. 

 

d. Resultado de la encuesta sobre elaboración de 

información ambiental y elaboración de módulos de 

Educación Ambiental: Para verificar el interés de los 

pobladores de todo el ámbito de la Comunidad Campesina 

de Cátac sobre la necesidad de difusión y elaboración de 

módulos de Educación Ambiental se ha tomado una 

encuesta a la población, con una muestra de 100 personas. 

 
Elaboración de información ambiental actualizada: 
El 43% de la población encuestada en la Comunidad 

Campesina de Cátac, está plenamente de acuerdo para que 

se elabore información ambiental actualizada, a través de 

módulos para promover el conocimiento del ambiente por los 

investigadores de la UNASAM; el 57% de la población 

encuestada están de acuerdo. Figura N° 4. 

 

 
Figura N° 4. Elaboración de información ambiental. 
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La necesidad de elaboración de módulos de Educación 
ambiental: 
La calificación de la necesidad de elaborar módulos 

educativos basados en el aprendizaje social para el proceso 

de extensión de Educación Ambiental en el ámbito de la 

Comunidad reporta los siguientes resultados: 

 

El 44% de la población encuestada sobre la elaboración de 

los módulos educativos la califica como muy importante. 

 

El 34% de la población encuestada sobre la elaboración de 

los módulos educativos la califica como Importante. 

En los demás calificaciones relativamente son muy bajas, 

para el estudio del caso. Ver la tabla N° 1. 

 

Tabla N° 1. Selección de temas para la elaboración de módulos de 
Educación Ambiental 

Módulos 1 2 3 4 5 Total Porcentaje (%) 

Ambiente 0 2 60 240 95 397 16% 

La biodiversidad 0 2 186 80 85 353 15% 

El cambio climático 0 0 75 212 110 397 16% 

Manejo de residuos sólidos 0 0 9 72 395 476 20% 

Gestión del agua 0 0 3 176 275 454 19% 

Valores ambientales 0 30 153 48 110 341 14% 

Áreas Naturales Protegidas 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 34 486 828 1070 2418 100% 
 

Porcentaje (%) 0% 1% 20% 34% 44% 100%   

 

Explicación: 

Caracterización Ponderación 

Muy importante 5 

Importante 4 

Ligeramente importante 3 

Poco importante 2 

Sin importancia 1 
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e. La elaboración de los módulos: Se ha elaborado 6 

módulos según temas seleccionados por los comuneros. 

 
 

3. DIFUSIÓN DE LOS TEMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A 
TRAVÉS DE RADIO LOCAL 
 

La Educación Ambiental en el ámbito de la Comunidad se orienta 

en función a los problemas ambientales identificados y las 

necesidades vitales de la población y su desarrollo local, hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes, 

enfatizando particularmente los sectores más pobres, en el marco 

del establecimiento de la política ambiental del país y de un 

proceso de desarrollo sostenible. 

 

La difusión de Educación Ambiental en el ámbito de la Comunidad 

conjuga las dimensiones naturales y sociales del contexto local, en 

la que se enfoca diversos temas ambientales para sensibilizar a las 

instituciones y a la población en general. 

 

La difusión y extensión de Educación Ambiental se concibe como 

un proceso permanente en el que el individuo y la colectividad del 

ámbito de la Comunidad cobran conciencia de su ambiente y 

adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la 

experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y 

colectivamente, para resolver los problemas ambientales actuales y 

futuros. Se ha previsto el uso de medios de comunicación, como 

vía para hacer conocer a los comuneros y comuneras de la 

Comunidad y la población en general, el potencial de sistemas 

ambientales y las causas que deterioran a estos ecosistemas; 

también se ha vinculado activamente las campañas, especialmente 

del cuidado de la naturaleza para facilitar la adquisición de 

conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que les permitan a las 

personas participar responsablemente y eficazmente en la 
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prevención y en las soluciones de los problemas ambientales. La 

difusión de temas ambientales a través de Radio Onda Popular 

101.3 Frecuencia Modular ha permitido llegar a un vasto público. 

Este proceso consta de las siguientes etapas: 

 

a Difusión de temas ambientales a través de radio local: Los 

temas difundidos a través de Radio Onda Popular son: 

 Conceptualización del ambiente y la Educación Ambiental 

(29 de mayo de 2011). 

 Día del medio Ambiente: El agua como elemento vital para la 

vida (5 de junio de 2011). 

 La música Andina en el proceso de Educación Ambiental (19 

de junio de 2011). 

 La música Andina como Medicina (29 de junio de 2011). 

 El rol de la mujer en el proceso de Educación Ambiental (10 

de julio de 2011). 

 Educación Ambiental y la transversalidad (17 de julio de 

2011). 

 El rol de los niños, las niñas y la juventud en el proceso de 

extensión de la educación ambiental (07 de agosto de 2011). 

 El trabajo como acto pedagógico para la educación 

ambiental (21 de agosto de 2011). 

 El biohuerto como alternativa para aprovechar los residuos 

orgánicos y producir alimentos sanos (28 de agosto del 

2011). 

 La influencia de las fases lunares en la recolección y uso de 

plantas medicinales, aromáticas y condimentos (04 de 

setiembre de 2011). 

 Aprendamos a hacer Compost y Humus (11 de setiembre 

2011)  

 Los jóvenes y el cambio climático, (25 de setiembre) 

 Renueva la energía en tu hogar (2 de octubre de 2011). 
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 Riesgo Ambiental (9 de octubre del 2011). 

 Aporte de los cultivos andinos a la nutrición humana (16 de 

octubre). 

 Día Internacional de la Medicina Natural (23 de octubre)  

 

La Municipalidad de Cátac, después de la realización de taller 

sobre Educación Ambiental y la sensibilización ha instalado los 

contenedores en las principales avenidas y las señalizaciones 

correspondientes para que la población no arroje los residuos 

sólidos (basura) en las avenidas y en los ríos. 

 

 

Los contenedores de los residuos 
sólidos deteriorados, 2010 

 

Los nuevos contenedores instalados, 
2011. 

 

La señalización colocada por la Muniicpalidad Distrial de Cátac para 
evitar el arrojo de residuos sólidos en el Río Llacshahuanca, 2011. 
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Difusión de temas de Educación Ambiental: 
 

El 37% de la población encuestada en la Comunidad 

Campesina de Cátac, considera que la difusión de temas de 

Educación Ambiental en el ámbito de la Comunidad debe darse 

a través de radio local; el 27% de la población encuestada 

considera que la difusión de temas de Educación Ambiental 

debe darse a través de Video; el 5% de la población 

encuestada considera que la difusión de temas de Educación 

Ambiental debe darse a través de talleres; el 30% de la 

población encuestada consideran que la difusión de temas de 

Educación Ambiental se debe darse a través de módulos; el 

2% de la población encuestada considera que la difusión de 

temas de Educación Ambiental debe darse a través de 

comunicación directa. Ver la figura N° 5. 
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Figura N° 5. Difusión de Educación Ambiental en la 
Comunidad. 
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La difusión de Educación Ambiental a través de Radio 
Onda Popular 101.3. F.M: 

 

El 8% de la población encuestada en la Comunidad Campesina 

de Cátac, califica la difusión de temas de educación ambiental 

a través de Radio Onda Popular 101.3 Frecuencia Modular la 

valora como muy buena; el 79% de la población encuestada la 

valora como buena; y el 13% de personas encuestadas la 

consideran regular. Ver la figura N° 6. 

 

Figura N° 6. Calificación de la difusión de Educación 
Ambiental. 

 

 

Entrevista en estudios de Radio Onda Popular al M.S.c. Jerómino Víctor 
Manrique sobre el Cambio Climático, 2011. 
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4. FORMACIÓN DE LÍDERES AMBIENTALES 

 

a. Criterios establecidos para formar como líderes 

ambientales: Los criterios establecidos para selección de las 

personas han sido lo siguiente: 

 Ser comuneros o comuneras de lugar. 

 Ser proactivo. 

 Tener interés por aprender los temas ambientales. 

 Tener la capacidad de inspirar a los demás. 

 Demostrar una conducta intachable. 

 

 

 
Personas que han participado en el taller de liderazgo, 2011. 

 

b. Resultado de la encuesta sobre formación de líderes 

ambientales. 

 

La necesidad de formación del líder Ambiental: 

El 1% de la población encuestada en la Comunidad 

Campesina de Cátac, cconsidera indispensable formar y 
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capacitar líderes ambientales en la Comunidad; el 78% de la 

población encuestada, considera sumamente importante 

formar y capacitar líderes ambientales en la Comunidad; y el 

21% de la población encuestada, considera medianamente 

importante formar y capacitar líderes ambientales en la 

Comunidad. Figura N° 7. 

 

 
Figura N° 7. La necesidad de formación de líderes ambientales. 

 

Responsable en la formación del líder ambiental: 

 

El 94% de la población encuestada en la Comunidad 

Campesina de Cátac, considera que los líderes ambientales 

en la Comunidad deben ser formados por los profesores de la 

UNASAM; el 3% de la población encuestada, considera que 

los líderes ambientales en la Comunidad deben ser formados 

por los profesores del colegio; y el 3% de la población 

encuestada, consideran que los líderes ambientales en la 

Comunidad deben ser formados por los profesores de otras 

universidades. Por lo tanto, la UNASAM asume la tarea de 

formar líderes ambientales a cargo de los docentes 
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investigadores de la Facultad de Ciencias del Ambiente a 

corto, mediano y a largo plazo. Figura N° 8. 

 

 

Figura N° 8. Responsables en la formación de líderes. 
 

c. Formación de líderes ambientales: Previa difusión a través 

de Radio Local Onda Popular e invitación personal los 

comuneros y comuneras se inscribieron 10 personas para 

participar. 

 
RELACIÓN DE COMUNEROS PARTICIPANTES 
 

N° 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Castillo Gamarra Jimmy 

2 Castillo Ortiz Alejandro 

3 Castillo Tuya Andrés 

4 Chávez Castillo Andrés 

5 Espinoza Huerta Gregorio 

6 Espíritu Ramírez Iván 

7 Huamán Ramírez Orlando 

8 Martínez Gamarra Karina 

9 Pérez Alvarado Hernán 

10 Vergara Pérez Gueilber 
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5. LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 
En la valoración de la participación ciudadana en la solución de los 

problemas ambientales en el ámbito de la Comunidad se ha 

obtenido los siguientes resultados: 

 
El 1% de la población encuestada en la Comunidad Campesina de 

Cátac, valora la participación de los ciudadanos en la solución de 

los problemas ambientales en su Comunidad como muy buena; el 

17% de la población encuestada, la valora como buena; el 50% de 

la población encuestada, la considera regular; el 31% de la 

población encuestada, la observa como mala; y el 1% de la 

población encuestada, como muy mala. Figura N° 9. 

 

 
Figura N° 9. Participación pública. 

 
 

Difusión del proceso de la participación ciudadana: 

 
El 7% de la población encuestada en la Comunidad Campesina de 

Cátac, está muy de acuerdo que en su Comunidad se difunda y 

fomente la participación pública, que posibilite la implicación directa 

en el conocimiento, valoración y prevención de los problemas 
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ambientales; y el 93% de la población encuestada, está de acuerdo  

que en su Comunidad se difunda y fomente la participación pública, 

que posibilite la implicación directa en el conocimiento, valoración, 

prevención, mitigación y remediación de los problemas 

ambientales. Figura N° 10. 

 

 
Figura N° 10. Difusión de la participación. 

 
 

 
La participación organizada de los comuneros y comuneras es un 
potencial para la difusión de educación ambiental, 2011. 
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Los problemas ambientales originados en su Comunidad 

tienen componente social: 

 

El 89% de la población encuestada en la Comunidad Campesina 

de Cátac, considera que los problemas ambientales originados en 

su Comunidad tienen componente social, por ello tiene que 

hacerse investigación interdisciplinaria con la participación de 

diversos profesionales; y el 11% de la población encuestada no lo 

consideran que los problemas ambientales originados en su 

Comunidad tienen componente social. Figura N° 11. 

 

 
 

Figura N° 11. Los problemas originados por la Comunidad 

 

La participación de la población en la investigación 

interdisciplinaria: 

 
El 30% de la población encuestada en la Comunidad Campesina 

de Cátac, está muy de acuerdo para fomentar investigación 

interdisciplinaria sobre los problemas ambientales en su 

Comunidad; el 69% de la población encuestada está de acuerdo 

para fomentar investigación interdisciplinaria sobre los problemas 
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ambientales en su Comunidad; el 1% de la población encuestada 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Figura N° 12. 

 

 
Figura N° 12. Participación de la ciudadanía en 

investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DISCUSIÓN 

 
El marco legal e institucional local en relación al conocimiento y uso de los 

instrumentos normativos de carácter ambiental, presenta las siguientes 

características: 

 

En los artículos 66°, 67° y 68° se señala que los recursos naturales 

renovables y no renovables son patrimonio de la Nación, por lo que el 

Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas, como en el caso del Parque 

Nacional Huascarán. 

 

El artículo 8° establece que todo proyecto de obra o actividad, sea de 

carácter público o privado, que pueda provocar daños no tolerables al 

ambiente, requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sujeto a la 

aprobación de la autoridad competente. 

 

En los artículos 50º y 51º se indica que es obligación del Estado proteger 

muestras representativas de los diversos tipos de ecosistemas naturales 

existentes en el territorio nacional a través de un sistema de áreas 

protegidas, y se define a las áreas naturales protegidas como las 

extensiones del territorio nacional que el Estado destina a fines de 

investigación, protección o manejo controlado de sus ecosistemas, 

recursos y demás riquezas naturales. 

 

El artículo 8° establece que todo proyecto de obra o actividad, sea de 

carácter público o privado, que pueda provocar daños no tolerables al 

ambiente, requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sujeto a la 

aprobación de la autoridad competente. 

 

En los artículos 50º y 51º se indica que es obligación del Estado proteger 

muestras representativas de los diversos tipos de ecosistemas naturales 
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existente en el territorio nacional a través de un sistema de áreas 

protegidas, y se define a las áreas naturales protegidas como las 

extensiones del territorio nacional que el Estado destina a fines de 

investigación, protección o manejo controlado de sus ecosistemas, 

recursos y demás riquezas naturales. 

 

En el artículo 54º se reconoce el derecho de propiedad de las 

comunidades campesinas y nativas ancestrales sobre las tierras que 

poseen dentro de las áreas naturales protegidas y en sus zonas de 

influencia; promueve la participación de dichas comunidades para los 

fines y objetivos de las áreas naturales protegidas donde se encuentran. 

 

En el artículo 73º se establece que los aprovechamientos energéticos, su 

infraestructura, así como el transporte, transformación, distribución, 

almacenamiento y utilización final de la energía, deben ser realizados sin 

ocasionar contaminación del suelo, agua o aire.  Debe emplearse las 

mejores tecnologías para impedir que los daños ambientales sean 

irreparables.  

 

En el artículo 74º se indica que en el costo de construcción y operación de 

los aprovechamientos hidroenergéticos será considerado el costo de 

prevención y manejo de la cuenca colectora que lo abastece, en especial 

el establecimiento y manejo de bosques de protección y de programas de 

reforestación, según sea el caso. 

 

Las instituciones del ámbito de la Comunidad muy poco conocen los 

instrumentos de carácter normativo ambiental, disuasorio y coercitivo 

como las regulaciones legales, la vigilancia, las sanciones y las 

penalizaciones económicas para garantizar la protección ambiental y 

evitar acciones perjudiciales o inadecuadas. Estos aspectos normativos 

resultan necesarios, y debe trabajarse en su desarrollo y mejor aplicación, 

pues son pieza fundamental para el uso de la sociedad. Sin embargo, su 
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uso exclusivo no asegura la adopción informada y aceptada, por parte de 

la población, de actitudes y comportamientos. 

 

Por lo tanto, los atributos del marco legal, que debieran considerarse en 

Educación Ambiental, son: 

 Las políticas, leyes, reglamentos, normas y estándares 

ambientales. 

 La formalización legal de los procedimientos de educación 

ambiental. 

 Las institucionales que apliquen los procedimientos ambientales. 

 La gestión ambiental parte de las instituciones locales. 

 La eficiencia administrativa en la tramitación de los proyectos de 

educación ambiental. 

 

La generación de información ambiental en el contexto de la extensión de 

educación ambiental basado en aprendizaje social en el ámbito de la 

Comunidad ha sido indispensable que ha permitido elaborar diversos 

tipos de instrumentos de educación ambiental, tales como: 

 Generación de información ambiental sistematizada y la difusión 

correspondiente. 

 Elaboración de módulos para el proceso de extensión de educación 

ambiental en todo el ámbito de la Comunidad que ha sido difundido 

a través de radio local Onda Popular. 

 La elaboración de video y su distribución a los miembros de la 

Comunidad. 

 

En el proceso de elaboración de información ambiental actualizada, a 

través de módulos para promover el conocimiento de los temas 

ambientales ha conducido a clarificar los siguientes aspectos: 

 En el contenido de Educación Ambiental (EA), una de las 

consideraciones más importantes de la EA, es el tratamiento de los 

contenidos de módulos con una visión sistémica, integradora. 
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 Desde la perspectiva de la EA en el ámbito de la Comunidad, como 

proceso, este paso significa seleccionar el enfoque, es decir, optar 

por el enfoque interdisciplinario (Amorot, 2007). 

FIGURA: MODELO INTERDISCIPLINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La educación ambiental es desarrollada, a través de temas 

ambientales, por lo que crea un proceso de integración entre 

diversas disciplinas, permitiendo, educacionalmente, el desarrollo 

del pensamiento sistémico. 

 En otras palabras, cada una de las disciplinas converge, aporta y 

enriquece, desde su perspectiva, al desarrollo del tema en cuestión 

 Generalmente, el desarrollo de la Educación ambiental se ha 

asociado a la necesidad de información que tiene la población 

sobre las causas y los impactos ambientales. 

 

Esto ha conducido a creer que informar es “educar”, cercando a la 

educación en su carácter procesal y en su alcance que va más allá del 

simple traspaso de conocimientos o de información. 

 

Si bien es cierto que el traspaso de información constituye un aspecto de 

todo proceso educativo, éste debe entenderse como un componente más 

de ese proceso educativo. 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

HISTORIA DE LA 
COMUNIDAD AGUA 

AIRE 

SUELO 

BIODIVERISIDAD 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 
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Las relaciones entre el hombre y el ambiente son muy antiguas. La 

perspectiva histórica de la Comunidad Campesina de Cátac, puede llegar 

a aclarar los errores y aciertos del pasado y realizar una visión futurista de 

lo que podría pasar si no cambiamos nuestra conducta. El saber la 

historia viva de la Comunidad, cómo determinada civilización afrontó el 

ambiente y fue a su vez modificada por éste nos ayudará a conocer mejor 

el funcionamiento de esta compleja relación (Otero, 2001). 

 

En el proceso de la difusión de los temas ambientales a través de medios 

de comunicación local son importantes: 

 Los medios de comunicación local son importantísimo recurso para 

difusión de temas de educación ambiental como aporte de 

información ambiental sistematizada y como soporte de acciones 

de persuasión sobre problemas ambientales concretos de la 

Comunidad, dado su amplio alcance social (Monterroza, 2007). 

 Los medios escritos, aunque con menor difusión, se destacan 

como líderes en la información de opinión, pudiendo tener impacto 

como mediadores ante otras personas. 

 La información difundida a través de Radio Onda Popular ha 

permitido analizar la necesidad y la importancia de la educación 

ambiental, para comprender la evolución de los valores 

ambientales y comportamientos sociales de la Comunidad hacia 

nuestro entorno. 

 

Respecto al logro del aprendizaje de temas de educación ambiental 

difundido a través de radio, según resultados de la encuesta población, el 

10% de la población encuestada en la Comunidad Campesina de Cátac, 

han aprendido muchísimo sobre temas ambientales difundidos a través de 

Radio; el 60% de la población encuestada ha aprendido mucho sobre los 

temas ambientales; el 24% de la población encuestada ha aprendido 

poco; el 1% de la población encuestada han aprendido muy poco sobre 

temas ambientales de su Comunidad. 
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En el logro de los objetivos de aprendizaje, según fuente de verificación a 

través de la encuesta a la población en el ámbito de la Comunidad, se 

reportan los siguientes resultados: 

 El 5% de la población encuestada pondera el logro del objetivo de 

aprendizaje como muy alto; el 57% de la población encuestada 

pondera el logro de aprendizaje como alto; el 30% de la población 

encuestad pondera el logro del objetivo de aprendizaje como bajo; 

y las demás, ponderaciones son muy bajas, para el análisis 

correspondiente. 

 El 74% de la población encuestada pondera como alto el logro del 

objetivo de aprendizaje por indicador de conocimiento; el 63% de la 

población encuestada los pondera como alto en el indicador de 

destrezas; el 53% de la población encuestada pondera como alto el 

logro de aprendizaje del indicador de actitudes; el 58% de la 

población encuestada pondera como alto el logro de aprendizaje 

del indicador de valores; el 52% de la población encuestada 

pondera como alto el logro de aprendizaje del indicador de 

conciencia; y el 44% de la población encuestada pondera como 

alto el logro de aprendizaje del indicador de comunicación. Tabla 

N° 2. 

Tabla N° 2. El logro de objetivo de aprendizaje por los miembros de 
la Comunidad. 

INDICADORES 
DE 

APRENDIZAJE 

PUNTUACIÓN 

Muy 
alto 

% Alto % Bajo % 
Muy 
bajo 

% 
no se 
logró 

% 

Conocimiento 7 7% 74 74% 18 18% 1 1% 0 0% 

Destrezas 3 3% 63 63% 31 31% 3 3% 0 0% 

Actitudes 5 5% 53 53% 32 32% 9 9% 1 1% 

Valores 5 5% 58 58% 35 35% 1 1% 1 1% 

Conciencia 7 7% 52 52% 32 32% 9 9% 0 0% 

Participación 3 3% 44 44% 30 30% 22 22% 1 1% 

Total 30   344   178   45   3 600 

Porcentaje 5%   57%   30%   8%   1% 100% 
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En la formación de los líderes ambientales en el ámbito de la Comunidad 

Campesina de Cátac, las personas seleccionada para formar como 

líderes ambientales han demostrado interés y están muy comprometidas 

con el desarrollo de su Comunidad. Estos futuros líderes ambientales han 

comprendido la necesidad de: 

 Saber construir un equipo, construir un equipo ganador en todo 

aspecto. 

 Capacitar a su gente. Esta capacitación debe ser permanente. 

 Liderar persuadiendo, aprender a moderar sus emociones. 

 Ser flexible, que mantenga objetivos amplios y no se asuste de 

cambiarlos cuando la situación lo justifique o amerite. 

 Asociar parejas y alentarlas para trabajar en equipo. 

 
Según Tom Peters, (2005), al respecto de liderazgo dice: 

 
 El liderazgo es… ¡Horrible! Consiste en ordenar el desajuste de las 

relaciones humanas, en todos sus detalles, día tras día. (Tras día). 

 El liderazgo es…!Guay! es una aventura gloriosa que nos capacita 

para que nuestro impacto en el mundo sea el mayor posible. 

 El liderazgo es… ¡Soledad! es una batalla contra la duda y el temor 

en la que sólo puedes recurrir a tu propio juicio sobre la naturaleza 

humana. 

 El liderazgo es…!Diferente! No es cuestión de “hacer excelencia, 

sino de “inspirar” excelencia a otros. 

 

La participación pública en el ámbito de la Comunidad ha posibilitado la 

implicación directa en el conocimiento, valoración, prevención y en la 

solución de los problemas ambientales de la Comunidad. 

 

En el Perú en la evaluación de impacto ambiental se contempla un 

proceso de participación pública en diversos sectores de los ministerios, 

para diferentes etapas del proceso, desde el análisis de alternativas hasta 

la toma de decisión; sin embargo la forma y etapas en que se conduce 
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esta participación varía en cada lugar según las características de la zona 

y de la sociedad participante (Proyecto UC-EVDS/UNASAM-FCAM, 1995; 

Ministerio de Educación, 1997; Thompson, 2002). 

 

Existen variadas formas de participación y consulta pública que se puede 

desarrollar en el proceso de educación ambiental, a nivel nacional, 

regional o local como el caso en la Comunidad Campesina de Cátac, está 

participando en este proceso (Proyecto UC-EVDS/UNASAM-FCAM, 1995; 

Thompson, 2002). La participación pública que se ha desarrollado en el 

ámbito de la Comunidad ha sido distinguida por la naturaleza de la 

relación horizontal entre los comuneros, las comuneras, el público y los 

investigadores de la UNASAM a través de trabajo de investigación según 

sus competencias. Los principales modos de participación que se ha 

desarrollado en el ámbito de la Comunidad, son: 

 

Diseminación de información ambiental a través de Radio Onda Popular 

101.3. FM, para todos los oyentes. 

Consulta, este tipo de participación implica un flujo de información en dos 

sentidos, es decir existe un intercambio de información, entre los 

comuneros y comuneras y el expositor de temas ambientales. Este tipo de 

participación ha ocurrido varias veces en el transcurso de la difusión de 

temas ambientales. 

 

Los actores que han participado en el proceso de educación ambiental 

son: 

 Los comuneros y comuneras activos, son aquellos que obtienen 

beneficios. 

 Los comuneros y comuneras exonerados, aquellos que obtienen 

beneficios. 

 Las autoridades de la Comunidad. 

 Las autoridades del gobierno municipal. 

 Las amas de casa. 
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Las principales técnicas utilizadas para desarrollar el proceso de 

participación pública son: 

 Participación organizada de los miembros de la Comunidad. 

 Los equipos seleccionados de los líderes locales. 

 Encuesta estructuradas de preguntas, que permite extraer las 

inquietudes de la Comunidad, a través de una muestra 

representativa. 

 Taller, que ha sido aplicado a través de exposición a cargo de los 

investigadores. 

 
Una visión amplia de la participación ciudadana en educación ambiental 

implica aceptar que (Torres, 2001): 

 

La educación ambiental no se limita a la educación escolar formal, ni los 

aprendizaje necesarios para la vida, para el trabajo, para la participación, 

para la ciudadanía plena, pueden limitarse a un periodo determinado de la 

vida de una persona. El aprendizaje se inicia con el nacimiento y se 

extiende a lo largo de toda la vida, arranca en el hogar, antecede y 

excede a la institución escolar, abarcando un amplio conjunto de 

instituciones, modalidades, relaciones y prácticas, la educación, la 

comunidad educativa y la política educativa son mucho más amplias, 

respectivamente, que la educación escolar, la comunidad escolar y la 

política escolar. 

 

La Comunidad es una realidad sumamente heterogénea y compleja, 

formada por un amplio de personas en la que se expresan multiples 

visiones, intereses y conflictos. 

 

La participación, se ha convertido en un instrumento de desarrollo, 

empoderamiento y equidad social, significa involucrar a todos los 

comuneros y comuneras, pero sincronizando sus roles y darser en los 

diversos ámbitos y dimensiones de lo educativo: desde eduación formal 

no formal e informal. Esto implica el estudio, la difinición y puesta en 
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marcha de una estrategia de participación social imbricada dentro de la 

propia política educativa local, y ella misma acordada participativamente, 

a fin de delimitar con claridad roles y responsabilidades de cada uno de 

los actores y asegurar las condiciones y mecanismos para hacer efectivo 

dicha participación. 

 

La educación ambiental en el contexto local, regional, nacional y mundial 

es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo impartir los 

conocimientos ambientales, las actitudes, los valores, los compromisos 

para acciones y responsabilidades éticas para el uso racional de recursos 

naturales, con el propósito de lograr un desarrollo adecuado y sostenible 

(UNESCO, 1997). 

 

La Educación Ambiental en el ámbito de la Comunidad es un proceso que 

tiene el propósito de extender y lograr que los comuneros y las 

comuneras logren comprender la interacción de los componentes 

ambientales y la sociedad y así adquirir los conocimientos, valores, 

habilidades, prácticas que les sirvan de guía para cambiar la conducta y 

participar responsablemente en la prevención y solución de los problemas 

ambientales de su localidad. Este contexto ubica a la Educación 

Ambiental como un factor estratégico para incidir en el proceso de 

desarrollo local, ya que es un componente clave para comprender la 

relación directa entre el ambiente y la sociedad y para esclarecer la 

correlación entre factores socioculturales y la génesis de la problemática 

ambiental que afrontan todos los miembros de la Comunidad. 

 

Por lo tanto para avanzar hacia la sustentabilidad la población de la 

Comunidad tiene que involucrase en profundos cambios en los estilos de 

vida, estilos de desarrollo, estilos de pensamiento, sentimiento y 

conocimiento. Para el logro de este cambio en los miembros de la 

Comunidad es imprescindible la educación ambiental. 
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Los recursos naturales son muy importantes porque son la base de la 

economía y el avance de la Comunidad. La utilización eficaz de los 

recursos y su uso responsable son esenciales para el desarrollo 

sostenible de la Comunidad, para el logro de ello la población necesita 

educación ambiental. El manejo inadecuado de los recursos naturales en 

el ámbito de la Comunidad hace que estos disminuyan y su escasez da 

como resultado crisis económica a nivel local. 

 

La situación mundial es claramente, el crecimiento exagerado de la 

población humana incrementa la demanda de los recursos naturales y 

estos son sobreexplotados sin control. Además, en algunas sociedades 

son desperdiciadas como el agua en el Perú, cuando en otros lugares 

como en África los necesitan. El mundo de abundancia material en el que 

nos hallamos inmersos tiene un precio oculto que no se refleja en la 

etiqueta. Ignoramos las consecuencias de las cosas que compramos y 

utilizamos sobre nuestro planeta, sobre nuestra salud y sobre las 

personas que se afanan en satisfacer nuestras necesidades y nuestros 

deseos. Nos pasamos la vida sumidos en un océano de objetos que 

compramos, usamos, derrochamos, acumulamos y tiramos. Cada uno de 

ellos tiene su propio pasado y su propio futuro, una historia que se remota 

y extiende mucho más allá del alcance de nuestros ojos, generando una 

compleja red de impactos que se origina en el momento de extracción de 

recursos y elaboración de sus 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). 

 

La composición y el impacto ambiental de la mayoría las cosas que 

compramos y consumimos sean el fruto de decisiones tomadas hace 

mucho tiempo, siguen determinando todavía la práctica cotidiana del 

diseño, fabricación y composición química de los productos que llenan 

nuestros hogares, nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros 
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puestos de trabajo. El legado material transmitido por los maravillosos 

descubrimientos realizados durante la era industrial característica del siglo 

XX ha hecho nuestra vida mucho más cómoda que la de nuestros 

bisabuelos. Los milagrosos objetos que pueblan nuestra vida cotidiana 

están compuestos de combinaciones de moléculas que no se encuentran 

en la naturaleza. Tal vez, en su momento, esos productos y esos 

procesos fuesen imprescindibles, pero, en la actualidad, ya no tienen 

mucho sentido de seguir en el mercado. Por ello empresarios y 

consumidores de todo estrato social no pueden seguir soslayando por 

más tiempo esas cuestiones y sus correspondientes consecuencias 

ecológicas (Goleman, 2009). 

 

Los mecanismos de participación que se ha desarrollado en la 

Comunidad ha permitido la posibilidades de alcanzar los objetivos 

deseados en de educación ambiental. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. Existe el 60% de los trabajadores en las instituciones locales de la 

Comunidad Campesina de Cátac que no conocen nada sobre las 

normas ambientales. Esto implica que las normas ambientales 

vigentes del Perú no son instrumentos adecuados para la 

educación ambiental. 

 

2. El mejor medio de difusión de educación ambiental que se ha 

experimentado en el ámbito de la Comunidad Campesina de 

Cátac, ha sido la Radio Local y se ha logrado el objetivo de 

aprendizaje con ponderación de 57%, es decir alto. 

 

3. La actualización de la información ambiental es un aspecto muy 

importante para elaborar los módulos para extender Educación 

Ambiental en el ámbito de la Comunidad, ya que la población 

necesita con suma urgencia, el material educativo. 

 

4. El establecimiento de una estrategia para extensión de educación 

ambiental en el ámbito de la Comunidad Campesina de Cátac, 

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 y preparar para la acción y mejorar la calidad del ambiente. 

 

5. Los nuevos líderes ambientales preparados se comprometen para 

velar por la conservación del ambiente en su localidad. 

 

6. La participación pública en el ámbito de la Comunidad ha sido 

fundamentalmente una reivindicación para aprender los temas de 

educación ambiental y ponerlos en práctica, la prevención y la 

solución de los problemas ambientales. 



RECOMENDACIONES 

 

1. Promover en las instituciones locales del ámbito de la Comunidad 

Campesina de Cátac, la educación ambiental como instrumento de 

gestión ambiental, para lograr la coherencia ambiental. 

 

2. Hacer uso de las oportunidades que ofrece la educación ambiental 

no formal difundida a través de radio local, para mejorar la propia 

formación y la capacitación de la población sobre cuestiones 

ambientales. 

 

3. Participar en forma activa, individualmente o a través de 

asociaciones locales, en la elaboración y puesta en marcha de los 

planes de mejora de la Comunidad, así como en la preparación de 

estrategias de desarrollo sostenible del ámbito de la Comunidad. 

 
4. Contribuir a la conservación y difusión de conocimientos colectivos 

de la comunidad, especialmente los saberes colectivos 

relacionados al manejo ambiental, que la experiencia ha 

demostrado a través de tiempo. 

 
5. Promover una información ambiental sistematizada y comprensible, 

que incluya sugerencias contrastadas sobre los problemas 

ambientales identificados, sus causas y consecuencias y utilice un 

lenguaje accesible a la mayoría de la población, sin pérdida de 

rigor científico. 

 
6. Establecer un sistema de evaluación de la difusión de educación 

ambiental a través de Radio Onda Popular FM, en el ámbito de la 

Comunidad, que permita el análisis y valoración, con el objetivo de 

mejorar y completar los aspectos necesarios. 
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ANEXO 

 
MODULOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
1. MODULO I: COMUNIDAD CAMPESINA DE CÁTAC. 

2. MODULO II: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA UN FUTURO 

SOSTENIBLE. 

3. MODULO III: EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE RECURSOS 

NATURALES. 

4. MODULO IV: EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE BIODIVERSIDAD. 

5. MODULO V: EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

6. MODULO VI: EDUCACIÓN AMBIENTAL FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

7. VIDEO. 


