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“La educación ambiental es un proceso orientado a desarrollar  una población mundial que 
tenga conciencia e interés en relación con las cuestiones ambientales y su problemática global,  
que tenga conocimientos, actitudes, motivaciones, responsabilidades y técnicas para trabajar 
ndividual y colectivamente por la solución de los problemas actuales y la prevención de los que 
puedan venir” 

Franquesa T. Sureda J. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
En la presente investigación se desarrolla una propuesta para el estudio y 

análisis de problemas ambientales de nuestro entorno, a fin de promover en los 

alumnos actitudes positivas hacia el cuidado del medio que les rodea a través 

de la educación ambiental. 

En el estudio se hace la caracterización de la problemática, que se origina con 

el aumento permanente de situaciones negativas referidas a la calidad de 

nuestro medio. Problemas de dimensión mundial, regional y local. Se 

especifican también como antecedentes las investigaciones y aportes que se 

han hecho con relación al tema, sin embargo en nuestro país, este trabajo 

pretende convertirse en un aporte original con respecto al estudio de los 

problemas ambientales que afectan nuestro entorno. Para ello se propone el 

estudio de dos problemas ambientales: La contaminación del agua y 

explotación de los recursos no renovables, organizados en módulos integrados 

en los que están presentes las ciencias naturales (Física, Química, Biología) y 

Matemática, con metodologías activas que pretenden atraer permanentemente 

la atención del alumno, interesándolo en el tema, para lograr su participación. 
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Las estrategias incluyen la observación directa de la dimensión de los 

problemas y sus posibles soluciones. 

En las ciencias integradas, la Física aporta con el análisis de los fenómenos 

físicos que afectan el ambiente. La Química, mediante la variación de las 

composiciones y reacciones, determina la presencia de los elementos 

contaminantes, a través de la Biología se estudia como afecta el grado de 

contaminación a los organismos vivos en un ecosistema. La Matemática aporta 

los aspectos cuantitativos de los problemas en estudio. 

 

En el primer capítulo se hace la formulación del problema cuyo fundamento 

son las numerosas situaciones negativas que se afrontan hoy en día con 

respecto a la conservación del ambiente. También este capítulo incluye la 

justificación, la importancia y los objetivos de investigación. 

 

En el segundo capítulo como antecedentes se mencionan las investigaciones 

realizadas en nuestro país y otros países sobre este tema. Las bases teóricas 

que comprenden: las concepciones actuales sobre el ambiente, la 

problemática mundial, regional y local. Luego se enfoca la educación 

ambiental, las estrategias metodológicas en educación ambiental entre ellas 

los módulos de aprendizaje. 

 

En el tercer capítulo se presenta el diseño de los módulos y la aplicación de los 

mismos a los alumnos del primer grado de secundaria de las instituciones  

 

 
II 



 

                                                                                                                   III 

educativas MG y LP, no se aplicó en el grupo control institución educativa AC.  

Así mismo, se  especifica la  población  y  muestra, los  instrumentos  de  

recolección de los datos. Al finalizar cada módulo se aplicó una autoevaluación 

para apreciar sobre todo el aspecto actitudinal del alumno frente a los 

problemas ambientales actuales. 

 

En el cuarto capítulo se presentan de los resultados. Para medir los resultados 

de la propuesta se aplicó una prueba de entrada antes de aplicar los módulos 

de ciencias integradas y una prueba de salida después de aplicar los módulos 

en los grupos experimentales, para cada uno de los problemas planteados, en 

el grupo control no se aplicaron los módulos. Sólo se tomaron las pruebas de 

entrada y salida. Finalmente los resultados se analizaron para obtener las 

conclusiones y recomendaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

1.1. Presentación del tema  
 
Con respecto al ambiente que nos rodea, actualmente observamos que se van 

agudizando problemas como el calentamiento global, la contaminación, el 

impacto de la explotación y el agotamiento de recursos no renovables y otros 

muchos cuyas consecuencias se observan en su deterioro. Esto responde a un 

modelo economicista, el cual se evidencia en contextos, demográficos, 

culturales y económicos. El problema requiere una profunda transformación de 

la sociedad, ya que hasta ahora sólo se intenta paliar de una manera sesgada 

desde algunos de los ámbitos implicados en el desarrollo sostenible, al cual se 

aspira mediante corrientes ambientalistas que trabajan por su conservación. 

Así, la Comisión Económica para América Latina CEPAL, aboga por revertir las 

tendencias negativas del agotamiento de los recursos naturales, del creciente 

deterioro por contaminación y de los desequilibrios globales. Se hace necesario 

dice, producir cambios que respondan a la exigencia de la situación actual. 

Si analizamos que la globalización actual, abarca desde los procesos naturales 

hasta los socio-económicos (aldea global) a pesar de todo el progreso 



 

alcanzado, actualmente, el deterioro de la naturaleza no disminuye sino que 

aumenta progresivamente al igual que la pobreza, por que no se toman en 

cuenta aspectos como la racional explotación de los recursos naturales 

principalmente los no renovables y un estudio permanente del impacto de su 

explotación en el medio, así como el cuidado que se debe tener con los 

recursos básicos como el agua. 

 

Desde una concepción de desarrollo social, basada únicamente en un 

crecimiento económico se debería tratar de pasar a un desarrollo humano y 

ecológico en el que intervienen muchos elementos más que el económico. 

Asimismo, desde el punto de vista sistémico debe hablarse del ambiente como 

un conjunto de elementos, condiciones, influencias e interrelaciones que 

afectan la existencia, el desarrollo individual y colectivo del hombre y los otros 

seres vivos. 

En lo colectivo, el hombre se encuentra inmerso en tres espacios o sistemas en 

los que se producen muchas interrelaciones1. La biosfera integrada por seres 

vivos en relación con la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera presentan un 

conjunto de interconexiones entre ellas. La sociosfera sistema artificial creado 

por el ser humano para gestionar todas las relaciones con los otros grandes 

sistemas. La tecnosfera que comprende las transformaciones producidas en la 

biosfera afectando todos sus componentes y a diferencia de los cambios 

globales de otros períodos de la historia de la tierra; estas tienen origen 

humano y consecuencias profundas en los otros dos espacios. Así por ejemplo 

el cambio climático, algunas proyecciones científicas confirman que el aumento 

                                            
1
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  2000  Medio Ambiente y Educación. Síntesis Madrid 



 

 de la temperatura media de la tierra puede conllevar alteraciones en sistema 

climático, como la elevación del nivel del mar, desequilibrios ecológicos y 

socioeconómicos, el agotamiento de la capa de ozono, contaminación 

generalizada, destrucción de los recursos naturales. 

 

En la relación de la sociósfera y tecnosfera, se observa el aumento de la 

población, crecimiento económico y avance tecnológico con consecuencias 

negativas para el ambiente.  

Estas diferentes áreas se encuentran cada vez más interdependientes y 

globalizadas, provocando situaciones entre las que podemos mencionar: 

-Elevadas tasas de crecimiento en los países en desarrollo, que provocan 

movimientos migratorios, del campo a las ciudades que alcanzan mayor 

desarrollo y donde se utiliza la mano de obra barata. 

-El proceso de globalización de la economía induce a aprovechar, las ventajas 

comparativas de unos países en relación con otros.  

-El comercio desigual entre países desarrollados y en desarrollo. Incrementa y 

fomenta conflictos. 

-Insuficiente producción agrícola para la alimentación mundial. 

-Elevado nivel de contaminación generado por la industrialización y el 

crecimiento económico. 

Toda  la  situación  detallada   hasta  aquí  nos  ofrece  una  visión  compleja, 

interdependiente entre los factores implicados y todo ello forma parte de 

nuestro entorno. 

El ambiente, desde una perspectiva global y sistémica, se relaciona con las 

asignaturas del currículo educativo. Esta característica favorece la comprensión 



 

de las interrelaciones que se dan en el medio natural, teniendo presente las 

transformaciones que se han ido produciendo en cuanto a la concepción del 

ambiente y el desarrollo del mismo. 

Considerado este, en un sentido amplio como el descrito y desde una 

perspectiva educativa como una totalidad, es decir un conjunto de elementos 

que adquieren su identidad en la interacción con el todo, se hace necesario un 

enfoque amplio e integrado que proporcione los fundamentos de una 

concepción nueva de la educación ambiental. Se trata de lograr entonces una 

educación ambiental que brinde una visión de todos los ámbitos de la vida para 

participar en la solución de los problemas ambientales locales, regionales y 

mundiales. 

En el sistema educativo del Perú, existen tres niveles de concreción curricular2, 

el Diseño Curricular Básico, que contiene aspectos generales, es elaborado por 

el Ministerio de Educación, en él se consideran solamente temas esporádicos 

del  ambiente en el área Ciencia Tecnología y Ambiente del nivel secundario y  

de Ciencia y Ambiente en el nivel primario. En los otros dos niveles de 

concreción curricular, el Proyecto curricular de Centro y diseño curricular de 

aula no se modifica ni contextualiza como debería el currículo elaborado por el. 

Ministerio de Educación, de manera que la educación ambiental carece de un 

espacio  propio. 

Asimismo, este proceso se viene desarrollando con una concepción atomizada 

desde las distintas asignaturas es decir, un enfoque disperso del ambiente, 

cuando lo que se debería tener es un punto de vista sistémico que no puede 

                                            
2
 Ministerio de educación propuesta curricular 2004. Lima 



 

considerarse por partes, que permita la compresión global de los problemas 

ambientales. 

 

Por otro lado en nuestro país, los temas ambientales se enseñan tomando 

como base la lógica interna de las disciplinas separadas como: Biología, 

Zoología, Botánica y no la lógica holística que debe seguir la educación 

ambiental agrupando varias de ellas para estudiar un problema ambiental, por 

ejemplo en módulos de ciencias integradas.  

La contextualización de la problemática expuesta hasta aquí, permite formular 

el problema de investigación de la siguiente manera: 

¿En qué medida la aplicación de módulos de ciencias integradas (matemática, 

física, química, biología) como estrategia metodológica en educación ambiental 

influye en el aprendizaje de los alumnos del primer grado de secundaria sobre 

problemas ambientales de su entorno?  

 

1.2. Justificación 

Actualmente en algunos países como España, México, Colombia existen 

diseños curriculares o programas que presentan contenidos que permiten 

conocer, concienciar y preparar a sus alumnos para que en el futuro puedan 

asumir retos de participar en la solución de problemas ambientales. En nuestro 

país esta propuesta pretende convertirse en un aporte a la enseñanza–

aprendizaje a fin de que los alumnos tengan la posibilidad de mejorar su 

entorno. 

 



 

Se ha elegido el primer grado de secundaria tomando en cuenta la evolución 

psíquica del alumno y su grado de estudios, considerando que en ése nivel 

están en condiciones de establecer relaciones conceptuales entre las 

asignaturas consideradas e integrarlas para comprender mejor los fenómenos 

que ocurren en el ambiente. El problema elegido es abordado en módulos de 

ciencia integrada por las asignaturas: Física, química matemática, biología, que 

aportaran sus conceptos y fundamentos en el estudio del problema ambiental. 

La metodología impartida es apropiada para el primer grado, es decir, una 

metodología activa para conseguir que el propio alumno aprenda con su 

participación, de manera que se convierta en sujeto para asimilar los 

conocimientos dejando el estado receptivo de la pasividad para pasar a 

experimentar, investigar,  por él mismo lo que va aprendiendo de acuerdo a la 

secuencia del módulo. 

 

En la sección correspondiente a las actividades de los alumnos se promueve el 

trabajo  en grupo  para  romper  el aislamiento  del  alumno, dándole  a  la  

enseñanza  también,  una  dimensión colectiva, donde  todos  y cada   uno 
 
favorezca el enriquecimiento total de la clase. 

 

El diseño de los módulos pretende tender un puente entre las ciencias que 

estudian lo inanimado (física, química, matemática) con lo animado (biología) 

constituyendo un nexo integrador de las ciencias de la naturaleza para explicar 

mejor los problemas ambientales. 

 



 

La justificación del empleo de los módulos de ciencias integradas se puede 

apreciar por ejemplo cuando se hace un estudio de contaminación: Se 

identifican los factores físicos que están presentes en el hecho de estudio 

como: turbidez, cambios de estado, temperatura. Los químicos identificando las 

sustancias químicas contaminantes presentes, La matemática nos dirá las 

cantidades de los contaminantes presentes, en Biología se estudiará el impacto 

de esos contaminantes en los seres vivos. 

 

Las ciencias naturales y la matemática enfocan desde su campo de estudio el 

problema ambiental, sus procesos, las consecuencias que originan. De manera 

que el problema que hoy se presenta sobre el agotamiento de un recurso 

natural no renovable o la contaminación del agua, modifique los modelos de 

comportamiento del alumno, que a diario viene observando a través de los 

medios de comunicación la indiferencia y/o agresión de la sociedad con 

respecto al ambiente; de lo que se trata es de despertar en él una conciencia 

ambiental que le permitirá realizar acciones positivas para cuidarlo. 

 

 

1.3. Importancia  

Sabemos que, ciencias como la ecología estudian los seres vivos y los factores 

abióticos, pero la concepción del conjunto implica una serie de interacciones e 

interdependencias naturales, que se producen en uno y otro ámbito de la 

realidad y que han sido alteradas por el hombre. Por esta razón se considera el 

estudio de los problemas ambientales como un requisito básico previo, para 



 

poder explicar en conjunto o parcialmente cualquier acontecimiento ambiental 

por simple que pueda parecer, ya que la mayoría de los problemas son 

originados por actividades del hombre, especialmente las actividades 

económicas tienen un impacto negativo en el ambiente. 

 

En este estudio cada una de las disciplinas consideradas: Física, Química, 

Biología, Matemática tienen su lenguaje propio y pueden explicar aspectos 

prácticos de la teoría ambiental aportando aplicaciones valiosas en los 

fenómenos naturales y problemas del ambiente. 

 

Así, ¿que aporta la matemática en el estudio del ambiente en este caso de la 

contaminación del agua o la explotación de los recursos no renovables?  

La comunicación precisa y rigurosa de datos: 

- Cuantificar aspectos de la realidad que permiten interpretarla mejor mediante 

la recogida de datos. 

-Identificar en el ambiente elementos matemáticos: datos estadísticos, gráficos, 

planos, cálculos, que están presentes en diferentes medios de comunicación. 

- Análisis de situaciones concretas, identificación y resolución de problemas. 

Desde la química: se puede estudiar los orígenes de la contaminación del 

agua por productos químicos, que se pueden agrupar en orgánicos: 

aminoácidos, ácidos grasos, esteres, detergentes, aminas. 

Los Inorgánicos como: los minerales, sales disueltas en forma de iones como 

las sales de Na, Ca, K, nitratos, fosfatos, que inclusive pueden recombinarse 

entre ellos como en la contaminación de origen agrícola especialmente los 

pesticidas clorados, fosforados y los carbamatos. 



 

Igualmente la química explicará que la explotación intensiva de los 

combustibles petrolíferos y el uso del carbón es decir de los recursos no 

renovables, son causantes del incremento de los gases invernadero y de la 

lluvia ácida, las que posiblemente irán en aumento. 

Desde la física: En la contaminación del agua se puede analizar la 

contaminación térmica, la contaminación mecánica que se da en los lechos 

cursos o cuencas hidrográficas. 

En lo referente a la explotación de los recursos no renovables en física se 

pueden analizar las causas del calentamiento global desde el punto de vista 

termodinámico. Además los fenómenos de inversión térmica que en algunas 

ciudades se produce por el polvo y el humo procedente de las fundiciones que 

se concentran en grandes cantidades. 

 

La biología nos dirá que el agua tiene la posibilidad de autodepurarse a través 

de las bacterias, pero cuando la cantidad de contaminantes supera los límites, 

la vida desaparece por completo de su seno por asfixia. Los efectos de las 

aplicaciones de los plaguicidas afectan seriamente a los peces y crustáceos, 

moluscos otros animales acuáticos que son mas susceptibles que los de la 

fauna terrestre. Ello ahí no se detiene, puede afectar a los animales en tierra 

firme, por ejemplo el águila que se alimenta de peces muertos.  

 

 Asimismo, en biología, veremos con respecto a la explotación de los recursos 

no renovables que estos originan la emisión de gases a la atmósfera y la 

acción de estos contaminantes atmosféricos tóxicos en los seres vivos como: 

los óxidos de nitrógeno, plomo, hierro, azufre y otros que afectan a los 



 

animales y a las plantas. En el hombre, se asocian a ellos enfermedades 

broncopulmonares, asma, enfisema, bronquitis, cáncer y otras. Como se puede 

apreciar las cuatro ciencias amplían y se complementan para interpretar mejor 

el estudio de los problemas propuestos. 

 

1.4. Objetivos Específicos 

 

1.4.1. Diseñar dos módulos de ciencias integradas referidos a los problemas: 

contaminación del agua y explotación de los recursos no renovables, con la 

participación de las Ciencias Naturales (Física, Química, Biología) y 

Matemática;  

1.4.2. Aplicar los módulos diseñados a los alumnos de primer grado de 

secundaria en dos instituciones educativas MG y LP. 

1.4.3. Evaluar y analizar los resultados del aprendizaje después de aplicar los 

módulos de ciencias integradas en los grupos experimentales y compararlos 

con el grupo control AC al que no se aplicaron los módulos. 

 

 
 
 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

 

Según investigaciones del fondo de población de Naciones Unidas y el Banco 

Mundial, el incremento futuro de la población mundial podría duplicarse en los 

40 próximos años, la mayor parte de ese incremento correspondería a los 

países en desarrollo y ocurrirá principalmente en las ciudades. La pregunta 

sería ¿Es posible satisfacer las necesidades de una población creciente sin 

causar daños irreparables en los ecosistemas que sustentan la vida en la 

tierra? Aún cuando se adoptasen medidas para lograr un uso más eficiente, el 

consumo mundial de energía y de bienes manufacturados se triplicará y en los 

países en desarrollo se quintuplicará. Si no se modifica la magnitud de las 

emisiones de gases por el uso excesivo de los recursos, se producirá la muerte 

prematura de decenas de millones de personas por año como consecuencia de 

la contaminación ambiental y escasez de agua, la reducción de los recursos no 

renovables adquirirá ribetes dantescos.  



 

Una forma de revertir esta situación es través de la educación ambiental. 

Promoviendo la toma de conciencia para conservar el medio que nos rodea, de 

manera que se pueda garantizar su sostenibilidad para las futuras 

generaciones. Como antecedentes del tema de investigación se han realizado 

los siguientes estudios: 

 Dimensión ambiental del proceso educativo. 

Autora: Cerruti Fiorela 

Lugar de aplicación: Selva Amazónica del Perú 

Tipo de enfoque: Estudio de la problemática en la selva amazónica del Perú. 

Con respecto a la explotación selectiva de la madera orientada a especies 

semiduras como el cedro, caoba, copaiba, mohena, ishpingo, tornillo, esta 

forma de extracción es eminentemente depredatoria, sólo las especies valiosas 

son extraídas y rara vez reemplazadas por especies del mismo tipo, menciona 

que no se han establecido áreas importantes de manejo forestal de manera 

que el material genético del bosque pierde su valor por pérdida de árboles 

padres o semilleros. 

La maquinaria pesada que se utiliza también es dañina para el suelo no 

permitiendo la regeneración natural del bosque. 

La caza indiscriminada de especies de sajino, huangana, venado, sachavaca, 

ronsoco, majaz. 

La pesca de boquichicos, carachama, zúngaro, sábalo empleado técnicas no 

tradicionales, buscando capturas masivas que agotan los recursos. El uso de 

técnicas prohibidas en la pesca como venenos, dinamita y redes múltiples 

acelera la depredación. 
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La utilización del río Amazonas y efluentes como vertederos donde se sirven 

desechos mineros, petroleros, venenos producidos por la actividad agrícola y el 

narcotráfico junto a los desagües urbanos son la causa de la destrucción y 

daño de los ambientes acuáticos. 

Los habitats terrestres igualmente perjudicados por una intensa actividad 

humana que ejerce gran presión de extracción de recursos de caza y pesca. 

Los efectos de estas actividades se observan en: 

 La pérdida de la diversidad genética por la gradual depredación de especies 

animales y vegetales. 

 Alteración de los ciclos sustentadores de la vida en los bosques como 

polinización y dispersión de semillas. 

 Alteración del ciclo del agua en la cuenca, disminución de árboles que 

disminuye la lluvia, que produce el 50% de la evapotranspiración necesaria 

para la formación de nubes. 

 Erosión del suelo amazónico que está cubierto por un manto vegetal de 

humus y cuando es eliminado este recibe directamente las lluvias que 

remueven su capa de nutrientes y lo dejan infértil. 

Todo ello se traduce en la pérdida de calidad de vida de los pobladores, la 

degradación del bosque afecta sus estándares de vida, especialmente para los 

pueblos indígenas para los cuales el bosque no es sólo una ancestral fuente de 

recursos, sino su mundo espiritual y cultural. 

Considerando la importancia de los bosques amazónicos la autora propone 

integrar ésa problemática al currículo escolar. La idea es demostrar que el 

ambiente provee los elementos necesarios para fundar una programación 

curricular trabajando activamente con las instituciones educativas. El proyecto 



 

incluyó a otros agentes de la comunidad y usar procesos de enseñanza-

aprendizaje activos para favorecer la acción ambiental concreta. Aceptando la 

problemática de la destrucción del bosque, ellos juegan un papel significativo 

futuro en la prevención y solución de problemas ambientales. 

El proyecto incluye 36 escuelas y otras instituciones de Iquitos y Puerto 

Maldonado, donde se dió la integración de los problemas ambientales 

regionales y locales en el currículo escolar considerando: 

- Diagnóstico ambiental: identificación de problemas ambientales causas e 

impactos. 

- Unidades temáticas  

- Actividades de aprendizaje integradoras  

Conclusiones: 

 En los lugares donde se aplicó el proyecto el concepto de desarrollo 

sostenible y otros conceptos ambientales son parte del discurso de los 

participantes. 

 Todas las instituciones educativas involucradas fueron responsables de la 

mejora de algún aspecto de la calidad ambiental a través de la ejecución de 

proyectos ambientales. 

 La propuesta consolida una visión holística de la educación ambiental 

integrando los dominios cognitivos, afectivos y prácticos dentro de una 

visión global del ambiente. 

 El programa funda un nuevo currículo buscando desarrollar las habilidades 

de los niños, estando vinculada a las ciencias naturales busca una visión 

amplia con participación de estas ciencias en la solución de problemas 

ambientales. 



 

 Un estudio desde las ciencias naturales y matemática para temas del 

ambiente es: 

Autor: Federico Velásquez. 

Nombre: Educación ambiental. 

Tipo de enfoque: Interrelaciones entre el área de ciencias de la naturaleza en 

los contenidos comunes de la educación ambiental: La energía, los cambios 

químicos, los materiales terrestres, la unidad y diversidad de los seres vivos, 

las personas y su salud - Interacción de los componentes bióticos y abióticos 

en el ambiente electricidad magnetismo. 

Objetivos:  

 Buscar actitudes que den valoración a los recursos energéticos presentes y 

futuros estimulando la conservación y uso adecuado junto a formas 

reductoras de contaminación. 

 Reconocimiento en la naturaleza de indicadores que denoten cambios, sea 

dentro del conjunto de los seres vivos o en el paisaje. 

 El uso y manejo de energías alternativas que deberán estar presentes en la 

vida cotidiana escolar. 

En el área de matemática: incorporar al lenguaje de los alumnos las distintas 

formas de expresión matemática (numérica, gráfica, geométrica, algebraica) a 

fin de comunicar aspectos ambientales de manera precisa y rigurosa. 

Cuantificar aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, 

utilizando técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida 

-Elaborar estrategias para el análisis de situaciones concretas y la identificación 

y resolución de problemas ambientales utilizando distintos recursos. 



 

-Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, planos, 

cálculos) 

Los logros en base a los objetivos fueron: 

-Mejor comprensión del mundo físico y de los seres vivos y de las relaciones 

existentes entre ambos mediante el marco conceptual estructurado. 

-Adquisición de procedimientos y estrategias para explorar la realidad y afrontar 

problemas dentro de ella de una manera rigurosa y controlada.  

Otra referencia sobre el tema es: 

Autora: Naná Mininni 

Nombre: Educaçao Ambiental 

Tipo de Enfoque: Propuesta de participación acción para la construcción del 

conocimiento PROPAC. 

La metodología es un diseño por módulos desagregados en matrices sobre 

problemas ambientales de las cuales citaremos algunos: 

 En el modulo I matriz 1 se efectúa la identificación de los problemas 

ambientales por regiones, para posibilitar el análisis y diagnóstico de 

situaciones ambientales problemáticas en los niveles globales, nacionales, 

regionales, locales: Así se identificaron como problemas Globales: La  

deforestación - disminución de  la capa  de ozono  - aumento poblacional- la 

contaminación del agua, aire y suelo. 

Nacionales: Deforestación de la Amazonía y la mata atlántica de Brasil – 

incendios. 

Regionales: deforestación. 



 

Locales: Monocultura. 

Matriz 2: Potencialidades del ambiente y del desarrollo sostenible. 

Matriz 3: Matriz de interrelaciones. 

En la matriz 4: Selección de problemas y posibles soluciones – posibilitar la 

formulación de estrategias de actuación para resolver problemas ambientales 

identificados, identificación de las estrategias de solución definidas, análisis y 

diagnóstico de la situación problema a la luz de los nuevos datos surgidos del 

debate. 

En la matriz 5: Identificación de las actividades de educación ambiental escolar 

y/o comunitaria para ayudar en la solución de los problemas. 

Matriz 6: Planeamiento educacional o metodológico para la implementación de 

las actividades de educación ambiental a ser ejecutadas  

Conclusiones: Después de la aplicación de los diversos PROPAC en 

coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura MEC a través del 

acuerdo Brasil- UNESCO se dio inicio a un proceso de capacitación de 

recursos humanos para la educación ambiental basada en la construcción del 

conocimiento y los temas transversales que atraviesan asignaturas como 

matemática, ciencias naturales y otras: 

 Para analizar el proceso de la organización del espacio  

 Evaluar cuantitativa y estadísticamente transformaciones del ambiente. 

 Analizar los procesos de conservación y recuperación de los ecosistemas. 

 

 Otro estudio realizado sobre ciencia integrada es: 



 

Autor: Tortosa Lopez A. 

Lugar: Colegio Santa Marta. Granada 

Tipo de Enfoque: El ambiente y alimentación 

Nivel educativo: Primero de secundaria 

Se necesita saber como debe ser una alimentación que favorezca la salud, que 

sustancias nutritivas deben incluir y que alimentos contienen esas sustancias, 

de manera que puedan prevenirse problemas como la obesidad o 

enfermedades por carencia de algún componente. 

La alimentación no adecuada es uno de lo problemas graves de las sociedades 

contemporáneas: como poca alimentación o sobre alimentación. En el primer 

mundo una cada tres muertes se deben a problemas de metabolismo o del 

sistema cardiorrespiratorio. En el tercer mundo como contraste muere de 

hambre a diario una cifra considerable. 

¿Qué es una alimentación correcta? aquella que cubre las necesidades 

energéticas de la persona que no es abundante ni deficiente y tiene la 

sustancias nutritivas en cantidad óptima. 

La tecnología ha cambiado, los procesos físicos y químicos a los que se 

someten los alimentos antes de ser consumidos como preservantes, colorantes 

que pueden ser perjudiciales para la salud. También el uso excesivo de 

fertilizantes sintéticos como herbicidas, fungicidas en el tratamiento de frutas, 

verduras que suelen permanecer en ellos y llegar a nuestro organismo como 

sustancias nocivas. 

Las personas deben saber identificar diferentes tipos de adulteración y evitar 

intoxicaciones. 



 

El objetivo general fue desarrollar hábitos de alimentación en los alumnos para 

que sean capaces de consumir dietas sanas acordes a su desarrollo psico- 

físico-social 

Objetivos específicos: Consumir dieta equilibrada de distintos grupos de 

alimentos distribuida proporcionalmente a lo largo del día. 

 Aumentar el consumo de leche y sus derivados.  

 Racionalizar el consumo de golosinas a deshoras.  

 Aumentar la cantidad de alimentos consumidos en el desayuno. 

 Disminuir el consumo de azúcares féculas y grasas animales. 

 Disminuir la cantidad de alimentos en las cenas.  

 Dominar técnicas para detectar adulteraciones.  

Áreas implicadas: Ciencias Naturales (Botánica, Zoología, Anatomía, Química, 

Física) y Matemática. 

Resultados: Aprendizaje de conceptos: 

 Reconocer los tipos de alimentos según su origen. 

 Según sus constituyentes básicos.  

 Funciones básicas de los alimentos, clasificación.  

 Valor calórico. 

 Función de nutrición órganos y aparatos que intervienen en la nutrición. 

Aprendizajes procedimentales: 

 Diferenciar sabores 

 Elaborar menús teniendo en cuenta la composición y el valor energético de 

los alimentos de acuerdo a la zona y la estación del año en que nos 

encontremos. 



 

 Normas básicas de manipulación (lavado, cocción). 

 Normas básicas para la conservación de los alimentos (conservas, salados 

congelados). 

Aprendizaje de actitudes:  

 Sentido crítico de lo que conviene comer sin dejarse llevar por la 

propaganda  

 Diferencias entre necesidades reales y sentidas  

 Visión crítica sobre la influencia de factores sociales, culturales y 

económicos. 

 

2.2. Enfoques Teóricos 

2.2.1. El ambiente 

En la prehistoria, el hombre vivía en armonía con el ambiente, cientos de miles 

de años dedicados a la caza y la recolección. 

Posteriormente el desarrollo de la agricultura y la explotación de la tierra 

produjeron los primeros impactos sobre el ambiente, como la desertización de 

la península Ibérica. 

La llegada de los europeos a América produce la ruptura de las formas de 

relación con el ambiente, ya que los antiguos pobladores americanos 

conservaban la naturaleza en forma sostenible y participativa, con técnicas 

avanzadas de riego y abono. 

 

En la edad moderna: La capacidad de transporte y la posibilidad de almacenar 

comida, además del dominio de la industrialización, la urbanización, la 

revolución industrial dieron lugar a: 



 

 El crecimiento descontrolado de la población. 

 La sobre explotación de los recursos naturales en general. 

 La sobre explotación de los combustibles fósiles.  

La contaminación del ambiente como resultado de: 

 Procesos de producción. 

 Transporte. 

 Consumo. 

 Vertido de residuos. 

Flujos de la gente del campo a la ciudad, abandono de unas tierras y presión 

sobre otras. 

La biohistoria se puede resumir en: 97% cazadores y recolectores.2% 

agrícola.1% alta energía ruptura con la biosfera. 

Las concepciones de las sociedades humanas sobre si mismas y sobre el 

ambiente también han ido cambiando desde:  

El antropocentrismo: Papel que el humano se otorga como centro del mundo: 

 Visión de superioridad y dominio sobre el medio, basados en la ciencia y 

tecnología. 

 Capacidad ilimitada de intervención sobre el ambiente 

 El ambiente es algo que se debe dominar a favor de la cultura. 

Biocentrismo: El hombre se percibe como indisociable de su entorno, que 

comparte con los demás seres vivos intereses comunes: 

 No es algo ajeno, lo que le sucede al resto también le sucede al él. Esto se 

logra a través de una reflexión moral y ética. 

 Reciprocidad, preservar la vida en la tierra para preservar la nuestra. 

 Defender las generaciones futuras. 



 

Etnocentrismo: Autoconsideración de superioridad  por algunos grupos, que 

conduce a la dominación a través de la ciencia y la tecnología. 

 

2.2.1.1 Concepciones actuales sobre el ambiente:  

Partiendo de que la percepción ambiental nos informa del entorno: físico, 

fisiológico y psicológico. Se han dado varias concepciones acerca del 

ambiente, detallaremos algunas: 

 El Ambiente en sentido estricto según Sauvé3. Se considera como: 

Naturaleza: Apreciación respeto y conservación del entorno original 

Recurso: Base material del proceso de desarrollo que se agota cuando no se 

respetan sus ciclos de regeneración. 

Problema: Ambiente amenazado por la contaminación, erosión, uso excesivo 

de recursos hay que preservarlo y restaurarlo. 

Medio de vida: Escuela, hogar, trabajo con elementos socioculturales, 

tecnológicos, históricos que generan un sentimiento de pertenencia. 

Biosfera: Toma de conciencia sobre la finitud del planeta, 

Proyecto comunitario: Concepciones filosóficas, éticas, humanistas, 

cosmovisiones indígenas, solidaridad, democracia, vida compartida. 

 

El ambiente en sentido amplio: Las tres esferas, propuesta por Vidart4. Esta 

concepción mencionada antes, tiene además, una perspectiva educativa, 

comprende: 

                                            
3 SAUVÉ Lucie.  

  1997  La educación ambiental. Hacia un enfoque global y crítico. Québec, Canadá. EDAMAZ 

 
4 VIDART, D.  

  1986  Filosofía ambiental. Nueva América. Bogotá Colombia 



 

La biosfera: comprende las capas bajas de la atmósfera, estratos superiores de 

la litosfera, la hidrosfera y los seres vivos.  

La materia viviente de la tierra, el aire, el océano y la superficie de la tierra 

forman un complejo (organismo individual capaz de mantener la vida en el 

planeta) Hipótesis Gaía (Lovelook).  

Sociosfera: Sistema artificial de instituciones. Políticas, culturales, económicas, 

para gestionar las relaciones de la comunidad con los otros sistemas. 

Tecnosfera: Sistema creado por el ser humano y sometido a su control: 

comprende los centros industriales, redes de transporte, vías fluviales, 

explotaciones agrícolas. 

 

Noosfera: También considerada en esta concepción y esta relacionada con el 

conocimiento y la información, llamada también tercera revolución industrial, 

enfoca el tema de la complejidad y la realidad virtual. 

Debe lograrse un equilibrio entre las tres primeras esferas para que nuestro 

planeta no desaparezca. 

 

 Enfoque sistémico.5 Considera al ambiente como un sistema o un conjunto 

de sistemas interrelacionados. La característica de un sistema no es tanto su 

composición, sino su nivel de organización y de información donde las 

interacciones de sus componentes originan elementos nuevos distintos a los 

que ya existían. 
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La teoría de sistemas se ubica entre el reduccionismo (simplificación 

especialización) y el holismo (visión panorámica síntesis). El concepto de 

sistema está ligado a la complejidad. Un sistema es desde la célula hasta el 

ecosistema y los sistemas vivos se caracterizan por huir del equilibrio que es 

sinónimo de no vivo. 

 

2.2.2. Problemática Ambiental: Mundial, Regional y Local 

2.2.2.1. Problemas de dimensión mundial. 

Es evidente que la contaminación del ambiente cubre un espectro tan grande 

que se refleja hechos físico-químicos y biológicos, que tienen como 

consecuencia la degradación ambiental, considerada como una situación crítica 

que afecta la naturaleza y representa problemas presentes o potenciales 

poniendo en riesgo de alguna manera la vida del hombre o de la comunidad 

que se evidencia en: 

 El empeoramiento de la calidad ambiental, debido al incremento de los 

elementos contaminantes que dan lugar a enfermedades respiratorias, 

estomacales, cáncer. 

 Atención medica por consultas, gastos de medicación y hospitalización 

especialmente en los sectores más pobres. 

 El número de días de trabajo perdidos en los centros laborales que implican 

consecuencias negativas para el trabajador y la empresa. 

 La mayor carga de contaminación en las grandes ciudades de América 

Latina la produce el parque automotor, combustibles e industrias químicas, 

por procesos petrolíferos, químicos y metalúrgicos. Todo ello implica 

también costos económicos de diverso orden. 



 

 Por ello es importante practicar la investigación de los impactos,              

con el objeto de construir modelos con indicadores, parámetros y variables 

que permitan dimensionarlo. Además facilitan el establecimiento de políticas 

para controlar o revertir los efectos negativos. 

 La valoración cuenta con prácticas modernas  y singulares  para  cada 

situación específica a fin de plantear y resolver problemas concretos sobre 

contaminación del aire, agua y suelo.  

 

¿Cómo se valoriza la calidad ambiental? 

El valor ambiental es medir la utilidad de los factores disponibles concentrados 

e inherentes a un entorno externo determinado, se da en cuatro dimensiones: 

a. Valor ecológico: en función de sus factores inertes (calidad del aire calidad 

del agua calidad del suelo y factores bióticos, flora y fauna). 

b. El valor económico: el ambiente tiene un valor por si mismo y además 

genera bienes y servicios, proporciona recursos disponibles y potenciales de 

diferente orden (materia prima, energía, agua, oxígeno, alimentos), bienes 

intangibles (aire fresco, recarga de acuíferos, regulación atmosférica) 

c. Valor paisajístico: se refiere los valores preceptúales, incluyendo 

consideraciones de orden estético, plástico, emocional (morfología, vegetación, 

calor solar). 

d. Valor socio-cultural: importancia de las estructuras y condiciones sociales, 

culturales, históricas educativas políticas de la comunidad establecida en un 

determinado espacio geográfico. 

 



 

Mediante la EIA (Evaluación del Impacto Ambiental) y la valoración económica 

se mide la contaminación ambiental que afecta a la comunidad mundial y se ha 

comprobado su efecto en la salud humana, la vida de los animales, las plantas 

bosques y otros recursos naturales.  

Los problemas graves y notorios con dimensiones planetarias entre otros son: 

Adelgazamiento de la capa de Ozono, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la 

deforestación disminución de la biodiversidad. 

 

2.2.2.1.1. Disminución de la capa de ozono:  

 

El ozono, O3, una forma alotrópica del oxígeno, es un gas que se forma por la 

acción de la luz solar sobre el oxígeno en la parte superior de la atmósfera, la 

estratosfera (45 kilómetros de la tierra) donde se encuentra en estado 

abundante, disperso en forma de una cubierta que cumple una doble función: 

Reflejar la luz ultravioleta, protegiendo la vida en el planeta al evitar los efectos 

de ésa radiación y al mismo tiempo provocar la inversión de la temperatura. Es 

posible que también capte los contaminantes de las emisiones tóxicas. Los 

efectos de la radiación ultravioleta podrían dejar quemada y árida la superficie 

de la tierra si cayeran de plano sobre ella. 

 

Antes de la estratosfera se encuentra la tropopausa entre los 12 mil y 14mil 

metros de altura existe un cordón de dos kilómetros de ancho que sostiene al 

grueso de la capa de ozono y es por donde se está agujereando actualmente 

debido a: 

 La contaminación del aire por la emisión indiscriminada de gases. como 



 

CFC (clorofluorocarbonos) usados en la industria alimentaria, cosmética y 

electrodomésticos, las moléculas de CFC gradualmente alcanzan la 

estratosfera donde se exponen a la luz ultravioleta. 

La absorción de la luz UV libera los átomos de cloro que reaccionan con el 

ozono y lo descomponen. Reacción de destrucción del ozono por el cloro: 

Cl´(g) + O3(g) ClO(g) + O2 (g) 

ClO(g) + O´(g)                      Cl´(g) + O2 (g)  

 Esto podría significar que en esta década debe haber una reducción del 5 a 

10% en verano 

 Una perdida continuada del 10% de O3 incrementaría en 26% la incidencia 

de cáncer en la piel. 

 Una disminución del 1% en la capa de ozono, provocaría a nivel mundial 

entre 100 mil y 150 mil casos más de ceguera derivada de cataratas. 

 Respecto a la inversión térmica, por lo general en la circulación atmosférica 

de los valles y las planicies el aire caliente de la superficie asciende a las 

capas superiores de la atmósfera hace que descienda el aire frío con lo que 

se diluyen y disipan los contaminantes. Cuando el aire de la superficie tiene 

una temperatura inferior al de las capas superiores entonces el primero no 

sube y permanece en las capas bajas, de esta manera evita el ascenso y 

multiplica la concentración de los contaminantes que contiene esta capa 

impidiendo que los rayos infrarrojos que habitualmente refleja la tierra hacia 

el espacio sean irradiados sobre la estratosfera para mantener el ozono 

mas cerca de la tropopausa; a esto se debe que la capa de O3 se esté 

debilitando en las zonas mas frías. Ya que éste necesita temperaturas altas  

     para mantenerse estable. 



 

 El equilibrio atmosférico que habíamos alcanzado en millones de años se ve 

amenazado en la actualidad. 

Los científicos de la universidad de Chile que observan desde Punta Arenas 

este fenómeno, informan periódicamente que el agujero aumenta hasta en 

200% año tras año.  

 

2.2.2.1.2. Efecto Invernadero 

El sol emite luz en todas direcciones, en una de ellas está nuestro planeta. Una 

cantidad de Luz (energía pura) recorre el espacio en distintas longitudes de 

onda. Los rayos están formados por electrones, protones, neutrinos, fotones 

(energía = materia dispersa) .Lo que diferencia a un rayo de otro es la longitud 

de onda con la que se irradia. 

 

La tierra recibe rayos solares de distintas longitudes de onda que al chocar con 

su superficie varían de longitud y buena parte de ellos se convierte en rayos 

infrarrojos, que tienen cierta dificultad para atravesar la atmósfera terrestre 

tanto de entrada como de salida, la dificultad se ve aumentada por las 

partículas sólidas y pesadas que pululan en la Biosfera: La contaminación. 

Si no entran, no hay problema porque los otros rayos con diferente longitud de 

onda se convierten en infrarrojos al chocar con la superficie terrestre. 

Pero que no puedan salir es el problema, porque rebotan constantemente 

contra la superficie terrestre hasta que encuentran una salida o hasta que se 

destruyen; mientras tanto recalientan las zonas donde van rebotando y alteran 

el clima. 



 

El nitrógeno y el oxígeno forman el 99% de la composición del aire. Por el 

consumo de recursos no renovables se da la acumulación de CH4, NO2, CFC,  

emanaciones de dióxido de carbono CO2 que se desprenden de los diversos 

procesos de combustión del petróleo y otros combustibles fósiles, ocasionan el 

llamado efecto invernadero. El aumento de la temperatura global del planeta en 

0,5° C que genera:  

 Alteraciones en el clima. La temperatura puede llegar hasta 4.5° en la 

tercera década de este siglo perjudicando el equilibrio de los ecosistemas.  

 Al calentarse los océanos el nivel del mar ascendería inundando las zonas 

bajas. Se acentuarían los problemas de desertificación, sequías erosión de 

suelos. 

 Las capas de hielo de Groenlandia y Antártica, actúan como enormes 

espejos para enfriar la tierra, reflejando la luz hacia el espacio, si estos se 

derriten el mar aumentaría su nivel a seis metros.  

 Catástrofes ecológicas tales como incendios forestales y tormentas serán 

mas frecuentes. El mayor calor hará que se proliferen las plagas.  

 Estamos reduciendo la aptitud de la tierra para eliminar CO2 a través de la 

fotosíntesis, por la deforestación, la tala y quema a gran escala de los 

bosques tropicales aporta un 20% del aumento de CO2. 

 La agricultura , la silvicultura, las industrias y los vehículos de motor también 

están liberando otros gases invernadero como los clorofluorocarbonos CFC 

que para el año 2020 serán responsables de un 25% de su ingreso a la 

atmósfera, las fuentes principales son: los acondicionadores de aire, las 

refrigeradoras, disolventes industriales, producción de espumas plásticas 

spray. Los CFC permanecen en la atmósfera entre 60 a 400 años. 



 

 El metano CH4 .El 18 % de gases invernadero producido por bacterias que 

descomponen la materia orgánica en ambiente pobre en oxígeno, pueden 

proceder de pantanos, suelos inundados, arrozales, rellenos sanitarios, 

combustión de bosques y praderas, en las entrañas de las termitas y en los 

tractos digestivos de reses, ovejas cerdo, cabras, caballos, yacimientos de 

carbón pozos de gas natural. 

 El óxido nitroso N2O es responsable del 6% del calentamiento global, se 

libera en la degradación de fertilizantes de nitrógeno en el suelo, desechos 

del ganado, agua contaminada, combustión de biomasa. El calentamiento 

global de cada molécula es de 230 veces más que el CO2.  

 

2.2.2.1.3. La lluvia ácida.  

La atmósfera funciona como una gran piscina donde se llevan a cabo una serie 

de reacciones químicas a partir de las sustancias que se hallan en ella. Los 

gases como el oxígeno, el CO2 y el N2 y sus compuestos se liberan con la 

actividad de los seres vivos, con la ayuda del ciclo del agua pasan a través de 

la atmósfera, finalmente el agua superficial o la materia orgánica lo retienen en 

el suelo. 

La lluvia ácida consiste en una precipitación de partículas convertidas en 

sustancias ácidas por la contaminación del aire, sus efectos se manifiestan en 

los lagos y corrientes, sus poblaciones, en los bosques, las aguas subterráneas 

la corrosión de las construcciones, la alteración de las aguas costeras.  

Se forma a partir de las emisiones de dióxido de azufre SO2, por el carbón, el 

petróleo quemado en las plantas energéticas, también tiene como fuente otras 

Sustancias  que lo contienen  y  por efectos fotoquímicos  se oxida y luego se 



 

transforma  en SO3 trióxido de azufre que es un contaminante primario. 

Las fuentes más comunes de óxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno 

NO2 son los procesos de combustión, entre otros los vehículos de motor  

 

La lluvia ácida es consecuencia directa de la naturaleza que por si misma 

limpia la atmósfera. Las pequeñas gotas de agua que continuamente se forman 

en las nubes capturan las partículas suspendidas de los gases solubles que se 

encuentran en trazas. Cuando el agua de las nubes se precipita lava las 

impurezas de la atmósfera. El SO2 y los óxidos de nitrógeno emitidos a la 

atmósfera reaccionan químicamente se incorporan a las gotitas de las nubes 

en forma de ácido sulfúrico y nítrico. 

Los seres humanos queman grandes cantidades de combustibles fósiles con 

altos contenidos de azufre y nitrógeno, siendo estos emisores de SOx y NOx. 

El ciclo de reacciones se efectúa en la troposfera a diez o doce kilómetros. 

Comienza cuando un fotón de luz afecta una molécula de O3 ozono:  

Luz  O3  O2 + O´  

O´ + H2O   OH / OH (esta especie es escasa pero activa) 

 

Un radical que transforma el NO2 en HNO3 y dos radicales que transforman el 

SO2 en H2SO4  

La concentración del radical hidroxilo OH en la atmósfera es menor de una 

parte por trillón, pero es prácticamente inagotable ya que varios de los 

procesos de oxidación, lo generan. 

Los ácidos nítrico y sulfúrico formados llegan con facilidad a las nubes y el 

H2SO4 forma pequeñas gotas microscópicas de 0.1 a 2 micras. Parte de estas 



 

se deposita como sulfato en el suelo (depósito en seco). Y la otra parte se 

incorpora a las nubes acidificando el agua que contienen. 

La forma de controlar los contaminantes sería quemar menos combustibles 

fósiles o que plantas industriales que utilicen menos carbón. En todo caso se 

debe emplear sistemas de lavado de gases.  

 

2.2.2.1.4  Pérdida de la biodiversidad  

La biodiversidad hace referencia a las formas tan diversas en las cuales han 

evolucionado los organismos. Hay tres niveles:  

 Diversidad genética: La variación de los genes permite que los organismos 

evolucionen y se adapten a las nuevas condiciones de vida. 

 Diversidad de especies: existen numerosos tipos y formas de distribución de 

especies en un ecosistema. 

 Diversidad de ecosistemas: Hay gran variedad de habitats y comunidades 

de diferentes especies que interactúan con una compleja red de relaciones 

interdependientes. En resumen la biodiversidad es la característica propia de la 

vida en la tierra y comprende los ecosistemas, los procesos ecológicos y la 

profusión de especies que habitan el planeta. Es nuestra base de recursos 

naturales vivos y el capital biológico en el banco global sin ella no podemos 

subsistir como especie. 

La pérdida de la biodiversidad es un proceso irreversible porque cuando una 

especie vegetal o animal llega al punto de extinción ya desaparece para 

siempre. Venimos afrontando espasmos de extinción desde hace 65 millones 

de años cuando desaparecieron los dinosaurios. Actualmente una gran parte 

de ésta perdida ha sido ocasionada por la humanidad, por la conversión de los 



 

bosques tropicales en tierras de labranza, la pesca excesiva, la contaminación 

y los efectos incontenibles de la explotación minera y la explotación maderera.  

El riesgo de todo esto es que podamos perder no solo especies sino 

poblaciones, comunidades y hasta ecosistemas completos. 

Organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 

El Banco Mundial con el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente PNUMA6 vienen apoyando acciones para mitigar el 

problema, sin embargo las cifras son estremecedoras, se calcula que 

desaparecen de 16 a 17 millones de hectáreas de bosques tropicales al año y a 

este ritmo a fines de este siglo la mayoría de los bosques tropicales habría 

desaparecido.  

 

2.2.2.2. Problemas ambientales regionales. País Perú  

En el Perú los principales problemas referidos al medio ambiente7 son:  

En el mar territorial: La contaminación marina, por relaves mineros, 

contaminación por aguas residuales en la costa, principalmente en Lima.  

 Manejo insuficiente de áreas marítimas protegidas 

 Vetimiento de productos químicos:Herbicidas, insecticidas, fertilizantes. 

 La basura echada a los ríos a través de todo su cauce por los diferentes 

poblados que atraviesa va a parar el mar.  

 

                                            
6 PNUMA, UNICEF, PNUD. 

  1997  Conclusiones del II congreso Iberoamericano de Educación Ambiental 
7 BRACK, Antonio y MENDIOLA, Cecilia 

  2004  Ecología del Perú. Lima Bruño. 



 

La Costa: Comprendiendo los ecosistemas de mayor importancia en el país 

presenta los siguientes problemas ambientales: 

 La desertificación es un problema en la costa norte (Piura, Tumbes, 

Lambayeque) en las vertientes occidentales andinas. 

 Salinización y mal drenaje por inadecuado uso de técnicas de riego que 

afectan gran parte de su extensión.  

 La erosión pluvial que afecta a los valles. 

 Las represas como la de Poechos ha bajado su capacidad de 

almacenamiento de mil millones a doscientos cincuenta millones de m3 .Por 

colmatación de sedimentos y por falta de manejo en la cuenca colectora de 

los ríos. 

 La urbanización de tierras agrícolas en Lima hasta el 90%. 

 Contaminación de los ríos costeros por residuos urbanos (río Rímac) 

actividad minera y agrícola. 

 Falta de manejo adecuado de las cuencas de los ríos, donde los daños que 

se infieren en las partes altas afectan las partes bajas. Manejar una cuenca 

significa planificar todas las actividades agropecuarias y urbanas que 

afecten al agua. 

 Disminución un alto porcentaje de los manglares por sobre cosecha.  

 Devastación de las lomas. 

 En las ciudades: contaminación atmosférica por las actividades industriales 

que se encuentran en los centros urbanos – contaminación del agua por  

desechos industriales y domésticos – Contaminación sonora–  

contaminación del suelo por las actividades mencionadas. Esta situación    

tiende a incrementarse por el aumento poblacional.  



 

 

La sierra: La desertificación también es un problema de esta región 

 Sobreutilización de la cobertura vegetal, rastrojos y bosta como combustible 

que no se reintegra como materia orgánica al suelo para fertilizarlo. 

 Cacería indiscriminada de especies típicas como guanaco, Chinchilla real, 

vicuña, el venado andino el cóndor y otros. 

 Contaminación de los ríos y lagunas andinas por descarga de relaves 

mineros, contaminación del aire en las zonas mineras. 

 La erosión afecta hasta un 60% de los suelos andinos y de acuerdo a los 

pisos altitudinales existen diferentes problemas. 

 

La Selva: Los problemas principales son: Nueve millones de hectáreas de 

bosques han sido intervenidos con programas de colonización.  

 Un elevado porcentaje destinado a la producción agrícola que tiene baja 

productividad de café y cacao. 

 Una considerable cantidad utilizada para extracción forestal, que no implica 

un manejo adecuado y luego son invadidos. 

 Un porcentaje considerable son áreas degradadas, cubiertas por bosques 

secundarios por falta de fertilidad. 

 Intervención de los bosques amazónicos hasta en nueve mil hectáreas de 

los cuales cuatro mil están en producción agropecuaria y forestal, el resto 

abandonado por falta de fertilidad. 

 En la selva baja están desapareciendo el cedro, la caoba, nogal, lupuna. 

 Contaminación de los ríos amazónicos con la extracción del petróleo y la 

elaboración de sustancias ilegales. 



 

 Erosión de las riveras de los ríos.  

 

2.2.2.3 Problemas ambientales Locales Uno de los problemas ambientales a 

tratar en este estudio es la contaminación del agua que puede abordarse como 

un problema local, lo que no quiere decir que pueda tener un enfoque regional 

o mundial, pero lo que se quiere estudiar es la contaminación de un río, las 

playas, un lago, del entorno del alumno. 

 

Previamente se destacará que la importancia del agua en los ecosistemas, es 

evidente que, la disponibilidad de agua es decisiva para el hombre, tanto para 

su forma de vida como para sus actividades, alimentación, limpieza, agricultura, 

para la pequeña y gran industria se utilizan grandes cantidades para la 

producción de energía, riego, refrigeración, lavado, disolvente, así como 

materia prima. Garantizar la cantidad y la calidad de la reserva de agua 

disponible es una tarea de gran importancia. 

Comparando la disponibilidad de agua y su consumo, actualmente no existe 

deficiencias en lo que se refiere a la cantidad. 

Los problemas actuales de la economía del agua se refieren a la calidad en 

relación a las necesidades de pureza y evitar en la medida de lo posible las 

contaminaciones. 

 

El aprovechamiento del agua depende de su grado de pureza. Los 

requerimientos más altos son: como agua potable. Así como para usos 

industriales: alimentación, farmacéutica, en la industria, para la refrigeración, en 

esta última se exige una menor pureza. 



 

 

Esta calidad está amenazada cada vez más con la contaminación del agua 

superficial como subterránea por la presencia habitual de residuos domésticos, 

explotación petrolera, la industria, en la medida de que estos no sean 

destruidos, llegarán a los desagües y después a los ríos, si no son separados 

por medios mecánicos o biológicos. 

 

Para ello son necesarios los análisis sobre: 

 La determinación del tipo de sustancias contaminantes. 

 Su concentración, límites por debajo de los cuales se considera al agua 

irreprochable. 

 La determinación de estos valores es tarea del químico, del médico, 

higienista, biólogo (en lo referente a los posibles daños de flora y fauna). 

 El agua subterránea es preferida para beber porque está mejor protegida, 

aunque no siempre, de contaminantes procedentes de la superficie. 

 

Composición natural de sustancias orgánicas e inorgánicas en el agua: 

El agua natural que no está contaminada por residuos industriales y 

domésticos no sólo está formada por H2O dos átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno sino que contiene sustancias inorgánicas disueltas como: 

Sales alcalinas: cloruro de sodio y potasio como producto de la descomposición 

de los silicatos naturales, como el feldespato de sodio y potasio y las micas. 

Sales de calcio y magnesio. Sus concentraciones determinan el grado de 

dureza, 1 grado de dureza = 1g de CaO óxido de calcio en 100 L de agua. 

La expresión ppm (partes por millón) es = a mg/L. 



 

 La capacidad del agua como disolvente está relacionada con su contenido 

de ácido carbónico. el agua pura sin CO2 sólo puede disolver 14 mg de 

carbonato de calcio CaCO3/ L.  

 Si el agua está en equilibrio el contenido de CO2 del aire puede disolver 

40mg de CaCO3  en forma de hidrógeno bicarbonato. 

 Los bicarbonatos se descomponen al calentar el agua (dureza transitoria). 

 Los compuestos de calcio y magnesio en forma de ácidos y sales fuertes 

(dureza permanente). 

 La mayoría de los suelos calizos contienen además de carbonatos de calcio 

y magnesio, sulfato de calcio (yeso CaSO4. 2H2O) es soluble a 20°C en 

agua hasta 2g/L. 

 El CO2 se encuentra en el agua parcialmente hidratado en forma de H2CO3 

del cual sólo una pequeña cantidad está disociada en iones H+  y HCO3
- 

 La presencia de hidrógeno es indispensable para la calidad de la acidez del 

agua como iones de H+ fijados en las moléculas de agua. 

 La concentración de iones se mide en una expresión llamada pH (potencial 

de hidrógeno) pH depende del contenido de bicarbonatos o de H2 CO3 

disociado. 

 El agua pura (destilada) tiene un valor de pH 7  

Sustancias orgánicas presentes en el agua: impurezas orgánicas, aquellas 

sustancias que llegan al agua sin intervención humana: 

 Las aguas de deshielo las que traen restos de suelo como impureza, 

grandes cantidades de materia orgánica por la caída de las hojas. 

 El agua de las zonas pantanosas adquiere grandes cantidades de 

productos de descomposición de las plantas sufren los mas diversos 



 

procesos químicos y biológicos como las ligninas y las peptinas y las 

albúminas se agrupan en “humus” cuyos componentes ácidos se llaman 

ácidos húmicos. 

 Los excrementos de los peces y aves acuáticas tienen efectos nocivos 

(peligro de salmonelas). 

 En Biología, con respecto a algunos seres vivos como algas, bacterias 

conociendo su calidad de vida se clasifica la calidad del agua, la ventaja 

es que se eliminan por la actuación autolimpiadora de las aguas. 

 La adición no controlada de aguas residuales domésticas e industriales es 

la que puede interferir en la actuación autolimpiadora 

 

Contaminación del agua en algunas localidades del país. 

Contaminación del lago Junín: El lago Junín o Chinchaycocha otrora contaba 

con una vida silvestre muy rica que albergaba muchísimos ejemplares de aves 

acuáticas, existiendo además numerosos peces, batracios y mamíferos en las 

zonas circundantes. Pero debido al alto grado de contaminación que existe en 

la zona por acción de los relaves mineros conteniendo sedimentos de Cu, Pb, 

SO4
2- se han generado problemas como los siguientes:  

 Alto grado de contaminación de las aguas. 

 Desaparición de peces y batracios (ranas). 

 Extinción de aves endémicas (Zambullidores de Junín, Martín Pescador). 

 Reducción del tamaño y muerte de las totoras. 

 Ausencia de aves silvestres 

 .Abundancia de sustancias ácidas, residuos de sulfatos pesados que las 

empresas mineras arrojan a los ríos San Juan y Huayllay que desembocan 



 

 

en el lago. 

 Incremento del polvo de relaves mineros que el viento traslada de los 

cerros. 

 Disminución de rendimiento agrícola en la zona por efectos de la 

contaminación. 

 Disminución y afectación del rendimiento productivo en la actividad 

ganadera  

 Incremento de enfermedades en la salud humana por el uso del agua 

contaminada. 

 Contaminación de los ríos importantes: Colorado, Mantaro, San Juan. 

 Las plantas de producción de cal provocan inclusive el cambio de coloración 

de las aguas por lo que se vienen aplicando proyectos de recuperación. 

 

Contaminación del lago Titicaca: 

 Este lago se encuentra en el departamento de Puno es compartido con Bolivia, 

presentaba una gran riqueza de flora y fauna que se ha ido extinguiendo por 

actividades de los habitantes que entre otras son: En el puerto derrame de 

combustible, aceites, pinturas, restos de pescado, materiales abandonados, 

restos arrojados de los barcos. 

 

Contaminación del Nanay, que se encuentra en el llano amazónico parte 

noreste, fuente de vida para miles pobladores y para cientos de miles de 

habitantes de Iquitos: sus cuencas están invadidas por dragas que son 

embarcaciones de gran tamaño provistas de maquinarias para la extracción de 



 

arena del fondo del río y plantas de procesamiento para la obtención del oro, 

con las lluvias el mercurio (insumo poderoso de la refinación del oro) se 

extiende al resto de la zona contaminando las aguas en época decreciente, 

esto daña la flora y la fauna propagándose a lo largo del la cadena trófica. 

 

Las lagunas de oxidación de Trujillo. Existen procesamientos de eficiencia 

comprobada como el cortijo para tratamientos de desagüe de la ciudad, pero 

contaminantes, como el cromo que es utilizado en la industria del calzado 

ponen en riesgo la vida en los ecosistemas. 

Sabemos que el río Rímac es uno de los más contaminados de América Latina, 

su estudio esta incluído en el desarrollo de los módulos.  

 

2.2.2.4. Explotación de los recursos no renovables y el ambiente. 

Los recursos naturales son una serie de elementos de diversa índole entre los 

que están el petróleo, gas natural, carbón, energía geotérmica. Son 

proporcionados naturalmente por la tierra y pueden ser renovables y no 

renovables. 

Recursos renovables: son aquellos que en teoría pueden durar de manera 

indefinida debido a que se remplaza con rapidez, ejemplo los árboles del 

bosque, pastos, animales silvestres, aguas dulces de lagos, agua superficial, 

aire limpio, suelo fértil.  

Recursos no renovables: aquellos que existen en cantidad fija en diversas 

partes de la corteza terrestre y tienen la posibilidad de renovarse sólo por 

procesos geológicos, físicos y químicos que tienen lugar a lo largo de miles de 

millones de años. Se localizan en las minas y yacimientos, como no pueden 



 

regenerarse su explotación se debe efectuar tomando en cuenta que pueden 

agotarse para siempre. En nuestro país tenemos: 

- Yacimientos minerales de cobre, aluminio, hierro, plata. 

- Combustibles fósiles (hulla, petróleo, gas, carbón). 

La estructura energética mundial esta dominada por la explotación de 

hidrocarburos con un alto porcentaje del total, le sigue la biomasa: 

Los combustibles fósiles generan el 78% de la energía que consumimos, el 

petróleo contribuye con el 33%, el carbón con el 27%, el gas el 18 %. El mundo 

deberá disminuir su uso, dado que los recursos no renovables son por 

definición limitados. 

 

El petróleo: Casi las dos terceras partes de reservas comprobadas de petróleo 

crudo se encuentran en cinco países: Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, 

Emiratos Árabes Unidos: los países de la OPEP (Organización de Países 

exportadores de petróleo) poseen el 67% de esas reservas y Arabia Saudita el 

25%. Los geólogos creen que medio oriente contiene la mayor parte de las 

reservas de petróleo crudo no descubiertas, se espera que la OPEP ejerza 

control a largo plazo sobre las reservas mundiales de petróleo y sus precios. 

En algunos países desarrollados el 60% de petróleo disponible es usado en 

transporte (generador de gases contaminantes) en la industria el 27% uso 

comercial y doméstico el 8% y centrales generadoras de electricidad 5%. 

Los expertos aún no se ponen de acuerdo en el tiempo que durarán los 

recursos petroleros identificados y sin identificar. Las reservas, son depósitos 

identificados de un combustible fósil no renovable o de un recurso mineral a 

partir de cual se puede extraer en forma económica el recurso. 



 

El petróleo, en relación con otros recursos presenta las siguientes ventajas: 

Tiene usos diversos, se quema para impulsar vehículos, calentar edificios y 

agua, suministrar calor a altas temperaturas en procesos industriales y 

producción de electricidad. 

 

El carbón: Es un mineral sólido que se formó en varias etapas, cuando los 

restos de las plantas existentes en la tierra se sometieron al calor y presiones 

intensas durante millones de años. Es una mezcla compleja de compuestos 

orgánicos con 30% a 98% de contenido de carbono en peso y cantidades 

variables de agua, pequeñas cantidades de nitrógeno y azufre. 

Se formaron tres tipos: lignito hulla y antracita. 

El tipo de carbón más favorable es la antracita por su alto poder calorífico y 

bajo contenido de azufre. 

El carbón es el combustible fósil más abundante del mundo aproximadamente 

un 70% de la reservas están en tres países Estados Unidos, Rusia y China. 

Ventajas del carbón: Su abundancia, Tiene un alto rendimiento neto de energía 

para producir calor de alta temperatura para procesos industriales y generar 

electricidad. Es el más barato para producir calor. 

En el caso del petróleo, el espectro actual del calentamiento global requiere 

que dejemos de usarlo en la primera parte de este siglo, mucho antes de que 

se agoten las reservas en el término de 40 a 80 años. 

Desde el punto de vista ambiental además de contener carbono su extracción y 

empleo contribuyen de manera importante a la emisión de los otros gases 

responsables del efecto invernadero: el metano, el óxido de nitrógeno, óxido de 

azufre y otros contaminantes que pueden cambiar el clima del planeta y su 



 

combustión desprende dióxido de carbono y nitrógeno que dañan personas 

cultivos y árboles, los derrames de petróleo contaminan el agua y los 

ecosistemas acuáticos. 

Las emisiones de carbono entre los diversos combustibles fósiles presentan 

grandes variaciones. El petróleo contiene cerca del 44% más de carbono por 

unidad de energía que el gas natural. 

Algunos analistas creen que utilizar gas natural debería ser uno de los 

elementos centrales de una estrategia para contener el calentamiento global. 

Sin embargo las reservas son muy limitadas. 

 

La agencia de protección del ambiente (EPA) de Estados Unidos estima que 

para estabilizar las concentraciones atmosféricas de CO2, los niveles actuales 

deben disminuir del 50 al 80% lo que le situaría en los niveles de la década de 

los 50. La meta propuesta es reducir 20% en los próximos 5 años. 

La economía mundial del 2030 no está basada en el carbón, petróleo o gas 

natural. Todos sabemos de continuar apoyándonos en los combustibles fósiles, 

habrá cambios catastróficos, la estabilización del clima depende de la 

reducción de emisiones globales de carbono a unos mil millones de toneladas 

al año un tercio de nivel actual. Es urgente pensar en energías alternativas. 

En el caso del carbón sus desventajas ambientales son la contaminación del 

aire: El daño al terreno minado a tajo abierto para sacar el carbón  

 Perjuicio en la salud de los mineros causando enfisema (pulmón negro) por 

la aspiración prolongada del polvo de carbón. 

 Contaminación de las aguas cercanas y el agua freática.  



 

Los minerales constituyen otro de los recursos no renovables que es necesario 

gestionar adecuadamente por el impacto ambiental que genera su extracción y 

el procesamiento: 

 Perturbación del terreno erosión, contaminación de aire, agua y suelo. 

 Productos de desechos sólidos, la minería es una de las actividades más 

dañinas en términos ambientales por la producción de desechos sólidos. 

 

2.2.3. Educación ambiental  

En el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) Moscú. La 

Educación ambiental fue definida como: 

“El proceso permanente en el cual los individuos y la colectividad toman 
conciencia sobre su ambiente y sobre los conocimientos, los valores y las 
habilidades, la experiencia y la determinación que les permita actuar individual 
y colectivamente para resolver los problemas ambientales presentes y futuros”8 

 

En la carta de Belgrado9 producto de un seminario organizado por la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura 

UNESCO, se enuncian los principios que sirven de orientación a la educación 

ambiental: 

1. Tener en cuenta el medio natural y artificial en su totalidad: Ecológico, 

político, económico, tecnológico, social legislativo, cultural y estético. 

2. Ser un proceso continuo y permanente en la escuela y fuera de ella, que se 

aborde desde una perspectiva integral. Haciendo hincapié en una participación 

activa en la prevención y resolución de los problemas ambientales y estudiando 

                                            
8
 PIEA. Programa Internacional de Educación Ambiental  

  1987  Moscú 
9
 Carta de Belgrado.  

  1975  UNESCO 



 

las principales cuestiones ambientales desde un punto de vista mundial, si bien 

atendiendo, a las diferencias regionales. 

3. Centrarse en situaciones ambientales futuras; considerar todo el desarrollo y 

crecimiento en una perspectiva ambiental y fomentar el valor y la necesidad de 

la cooperación local, nacional e internacional en la resolución de problemas 

ambientales  

 

En la misma Carta de Belgrado se establecen los objetivos de la Educación 

ambiental10 que tienen una enorme importancia actualmente y se resumen en:  

1. Conocimiento del medio tanto natural, social y cultural. 

2. Desarrollo de actitudes favorables al medio. 

3. Propiciar una visión sistémica. 

4. Proceso continuo y permanente en todos los niveles educativos formales 

y no formales. 

5. Integración multidisciplinar en el currículum 

6. Metodología interdisciplinaria, participativa y activa 

7. Propiciar la toma de decisiones y la acción 

 
2.2.3.1 Estrategias metodológicas Educación Ambiental 
 
La educación tradicional entrega productos hechos y parciales separados 

desconectados sin integrar conocimientos. Tradicionalmente se ha entendido 

por educación la acumulación y aprendizaje memorizado de enormes 

cantidades de información. La división infinita de la realidad en múltiples 

                                            
10 UNESCO.  

    1997  Conferencia Intergubernamental de Tbilisi. Georgia. 



 

pequeñas realidades ha segmentado la visión científica y el conocimiento de 

los objetos de estudio. 

La forma fraccionada de pensar ha tenido consecuencias negativas para la 

preservación sustentable de los recursos naturales y para el desarrollo de las 

sociedades. 

En la escuela hemos aprendido a pensar separando, aprendimos a separar las 

materias, historia, geografía, física, biología, química, matemática etc. donde se 

atomiza el conocimiento, también la hiperespecialización y la tecnificación del 

conocimiento alejándonos de la vida natural y social. 

 

Los autores Sureda y Colom11 describen dos fases por las que ha pasado la 

educación ambiental: La primera consistió en verla desde la perspectiva de la 

resolución de problemas, casi siempre de impactos en el medio físico. En una 

segunda etapa se pretende definir el contenido a partir de diversas disciplinas 

como la física, la química, la biología o la ingeniería que aportaban lo suyo y 

tiende a convertirse en un nuevo campo del quehacer pedagógico que se nutre 

más y más de las ciencias sociales. 

 

La Educación Ambiental moderna, consiste en desarrollar progresivamente 

competencias, habilidades para entender y resolver problemas relacionados 

con el funcionamiento, económico, social, político, ecológico, tecnológico 

productivo territorial mediante la interacción, cooperación y el trabajo en 

equipo, fomentando las relaciones horizontales, dejando de lado el verticalismo 
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 SUREDA, J. y COLOM, A.J.  

 1989  Pedagogía ambiental Ediciones CEAC. Barcelona  

 



 

y autoritarismo. En este sentido la aplicación de las ciencias integradas toma 

como idea central el tema ambiental y explica el hecho desde las ciencias 

naturales y la matemática para lograr un concepto más amplio e 

interrelacionado de los fenómenos que ocurren en el ambiente. 

 

Las Nuevas Tendencias en la Enseñanza–Aprendizaje de Educación Ambiental  

Consideran: 

 La educación como un proceso de autorrealización y de integración social 

contempla las diferentes dimensiones de la persona 

 La enseñanza es un proceso dinámico e interactivo que tiene sentido en la 

medida que incorpore al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

 El aprendizaje en educación ambiental es un proceso circular que se inicia y 

concluye en el ambiente. 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

METODOLOGIA 

MODULOS DE CIENCIA INTEGRADA 

 

3.1 Bases: Enfoque integrado del currículo  

Este enfoque trata de superar las limitaciones del currículo tradicional, en el 

que los contenidos aparecen agrupados disciplinariamente, es decir por 

asignaturas, para ello se exponen las razones siguientes12: 

 

Existe un amplio espacio en el que se puede intervenir y realizar aportaciones 

encaminadas a facilitar el desarrollo de las experiencias que entiendan los 

temas con perspectivas distintas a las tradicionales. 

 En un planteamiento integrado, se realiza una selección y combinación de 

contenidos procedentes de diversas materias tratando de establecer 

relaciones sustantivas entre los mismos y superar los estrechos límites de 

la asignatura. Se intenta un auténtico intercambio y puesta en común de 

conocimientos de distinta procedencia en relación con los objetos de 

estudio, particularmente adecuados para el establecimiento de puentes o 
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  CAÑAL, POZUELOS y TRAVÉ. 
     1997  Investigar en la escuela. Elementos para una enseñanza alternativa. Sevilla. Diada. 



 

nexos que facilitan la convergencia y tratamiento conjunto de saberes de 

distintas áreas. 

 

 Contenidos de acuerdo a los criterios globalizadores, lo que supone la 

desaparición de límites entre disciplinas como criterio de organización 

curricular. Integran aportaciones, procedentes de distintos dominios 

científicos y académicos, también informaciones procedentes del 

conocimiento cotidiano y del relativo a las problemáticas socioambientales 

que son relevantes para la construcción del conocimiento escolar. 

 

 Propone esquemas de conocimientos globalizadores en los que se 

establecen las múltiples relaciones recíprocas entre los principales 

conceptos, procedimientos y actitudes, para una concepción amplia del 

mundo que le rodea y su desenvolvimiento cotidiano en los contextos en los 

que transcurre su existencia.13  

 

 El tratamiento de de los problemas ambientales requiere desde el ámbito 

educativo nuevas formas de organizar y promover el desarrollo de 

conocimiento y este se organiza en gran manera en torno a la investigación 

de problemas reales, cotidianos, cercanos o lejanos en el tiempo y el 

espacio, pero que despiertan interés para ser explorados por los escolares. 

 

 Exige evitar el peligro de un trabajo inconexo sobre interrogantes aislados y  

                                            
13 OLRICH, Donal. 

     1994  Técnicas de enseñanza modernización en el aprendizaje. Noriega Editores 



 

 

 particulares por lo que los posibles problemas que se abordan cobran 

sentido se organizan y se articulan entre si. 

 

 En este caso el conocimiento escolar deseable recoge no sólo aportaciones 

del conocimiento científico, sino también del conocimiento ético e ideológico 

y del conocimiento cotidiano todo ello en mutua interacción de manera que 

el conocimiento resultante sea producto de las conexiones y cruces 

significativos de todas las perspectivas. 

 

 Se supera la habitual descripción enciclopédica del conocimiento y la 

información predominante en los currículos tradicionales, ya que el objeto 

de estudio no sólo se aborda a partir de los elementos que lo forman sino 

de la relación entre estos, así como los cambios que se van produciendo 

por efecto de las interacciones ocurridas. 

 

Qué aportan las Ciencias Naturales y la Matemática en el estudio de temas 

ambientales? Para facilitar la estructuración de aprendizajes de análisis de 

problemas ambientales, cada una de las disciplinas mencionadas incluye 

contenidos válidos para facilitar las tareas relacionadas con el diseño y el 

desarrollo de las actividades que se programen. 

Cada disciplina (Biología, Física, Química, Matemática) aporta: 

 Un análisis del campo del conocimiento correspondiente considerado desde 

el conocimiento científico, como es planteado desde el conocimiento de los 



 

alumnos y como otros conocimientos sociales lo tienen en cuenta, es decir 

los aspectos del saber que están relacionados con el tema. 

 Luego de haberse analizado el problema desde distintos ángulos se extrae 

el conocimiento escolar deseable, es decir establecer líneas de trabajo y 

orientaciones sobre las condiciones que pueden facilitar y promover la 

aproximación de capacidades y aprendizajes perseguidos. 

 Propone tramas y mapas conceptuales de referencia es decir esquemas 

que recogen y relacionan aspectos de los problemas ambientales. 

 Incluye materiales de apoyo que facilitan el trabajo en el aula y el proceso 

de experimentación y evaluación. 

 

La elección del problema supone una situación significativa del contexto de una 

comunidad humana y debe relacionarse con un tema de currículum. Sin 

embargo, al seleccionar los problemas ambientales, dada su magnitud y 

complejidad, estos deben ser adecuados al grado de estudios de los alumnos 

en este caso primero de secundaria. 

 

Para este estudio se han seleccionado dos problemas ambientales 

contaminación del agua y explotación de los recursos no renovables. 

 

3.2. Estructura y diseño de los módulos 

 Los módulos son considerados como unidades de enseñanza aprendizaje, 

pero con una duración mas breve, elaborados sistemáticamente por el 

profesor sobre un contenido temático en el que se ofrece al estudiante 

información básica necesaria para lograr aprendizajes. 



 

 Un módulo es un conjunto coherente de experiencias de enseñanza- 

aprendizaje diseñadas para que los estudiantes puedan lograr un conjunto 

de objetivos interrelacionados14. Puede tener carácter autodidáctico o 

también, promover el autoaprendizaje sin dejar de lado la intervención del 

docente o tutor como orientador. En este caso es con intervención del tutor. 

 Su diseño y estructuración tiene como base la actividad y la 

individualización, definir qué aprender, cómo aprender, cómo evaluar su 

aprendizaje, permitiendo el avance a su propio ritmo y como guía los 

aspectos didácticos señalados. 

 Posibilita la sistematización y el refuerzo de aprendizajes específicos. 

 Permite el desarrollo de capacidades específicas en un área. 

 

3.2.1. Estructura de los módulos: 

a. Sumario.  

b. Justificación. 

c. Objetivos: Los objetivos de aprendizaje plantean lo que se espera que 

conozcan y el dominio de los estudiantes al finalizar el módulo. 

d. Contenidos: Conceptos (hechos, principios, leyes) con su propio tratamiento 

didáctico, como la trasmisión de la información, reforzamiento, definiciones, 

comparaciones, relaciones clasificaciones con la información necesaria, debe 

estar organizada e integrada con aspectos a trabajar al interior del módulo 

deben haber sido jerarquizados y organizados en unidades temáticas a fin de 
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promover los aprendizajes especificados en los objetivos correspondientes. Los 

temas nuevos relacionados con los anteriores y posteriores lo que Ausubel 

denomina inclusores. 

e. Actividades: Tareas propuestas por el profesor que deben ser desarrolladas 

por los alumnos, deben permitir aplicar conocimientos a situaciones nuevas. 

f. Glosario. 

g. Autoevaluación con preguntas objetivas o de ensayo que el estudiante 

deberá responder al concluir el módulo. 

 

3.2.2. Diseño de módulos   

 Comprende la construcción de problemas estructuradores en cada ámbito 

de investigación con interrogantes teóricos que se irán desarrollando con la 

participación del alumno. 

Secuencia: 

 Identificar los conocimientos previos. 

 Dirigir la búsqueda a una situación concreta que evidencie un problema de 

esta situación. 

 La estrategia de enseñanza-aprendizaje establece las actividades a 

realizarse y las evaluaciones. 

 En el caso de contaminación del agua se analizará este hecho en la cuenca 

hidrográfica de su localidad. Las fuentes contaminantes, identificación de 

los contaminantes relacionados con la industria, actividades agrícolas, 

derrames de petróleo, residuos urbanos y otros; sus efectos en los 

ecosistemas 



 

 Así, en el caso de los recursos no renovables se verá el sector de la 

realidad en el que se encuentran las fuentes de energía mas importantes de 

la actualidad, una revisión general del contexto permitirá estudiar el impacto 

de su explotación en el medio ambiente especialmente en los seres vivos, el 

agotamiento de los mismos y las consecuencias de ello derivarían. 

Los problemas seleccionados son significativos desde tres perspectivas: 

 Están relacionados con el currículo escolar, son problemas que afectan a 

poblaciones diferentes pero con características que pueden generalizarse a 

otras realidades y las conclusiones le dan un amplio rango de aplicación. 

 Su análisis y conclusiones da lugar a discusiones y exposiciones en clase 

con la utilización de diferentes técnicas. 

 Genera ideas acerca de un conjunto de alternativas de solución.  

El estudiante asume responsabilidades: 

 Elige un rol dentro del trabajo, 

 Consulta fuentes de información para conocer la realidad y dimensiones del 

problema 

 Participa en las discusiones para definir la estructura del problema  

 Propone alternativas, participa en las actividades  

 Sustenta ante el grupo sus conclusiones.  

 

Todo ello permite al estudiante desarrollar el espíritu científico, la autonomía15 y 

la apropiación dialéctico-integradora de los saberes, que suponen roles 

centrales del estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje, que le 
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permiten realizar organizaciones conceptuales, diferencias, describir y entender 

fenómenos y objetos de conocimiento y competencias desde un rol autónomo 

cognitivo. 

En el estudio de problemas se aplican muchos recursos pedagógico-

metodológicos: Juego de roles, simulaciones, mapas mentales, puesto que solo 

la vivencia del problema, el trabajo en situ con el conocimiento problematizado 

permitirá conocer, profundizar, interrelacionar e imbricar los diversos 

conocimientos y su relevancia.  

 

El rol directivo del docente es claro, es él quién enseña, escoge los contenidos, 

dirige los eventos de enseñanza-aprendizaje de tal manera que sean 

generadores de estímulos, que aporten al desarrollo de un proceso que tienda 

a desarrollar la experiencia con autonomía.  

 

A continuación a fin de lograr el primer objetivo de la investigación se presentan 

los diseños de los dos módulos de ciencias integradas, el primero referido a la 

contaminación del agua y el segundo referido a la explotación de los recursos 

renovables.  

 

3.3. MÓDULO DE CIENCIAS INTEGRADAS I CONTAMINACION DEL AGUA 

Sumario:  

Justificación 

Objetivo 

Contenidos: FÍSICA: Propiedades físicas del agua- ciclo hidrológico. 

QUÍMICA: estructura molecular – propiedades químicas. 



 

MATEMÁTICA: solubilidad del oxígeno en el agua a distintas temperaturas. 

BIOLOGÍA: Importancia del agua en los ecosistemas y en las actividades del 

hombre. Dinámica grupal los seres vivos y el agua. 

Contaminación y degradación del agua: Factores físicos, temperatura, turbidez. 

Contaminación química: industrial, agrícola, minera, petrolera.  

Efecto del agua contaminada en los ecosistemas. 

Actividades de los alumnos - posibles soluciones 

Autoevaluación. 

 

Justificación. La contaminación del ambiente en general, es uno de los 

problemas más complejos a los que se enfrenta la sociedad de hoy. Así 

tenemos la contaminación del agua que por ser un recurso indispensable para 

la vida, de su conservación y pureza dependen nuestra supervivencia y la de 

los demás seres vivos. 

 

Objetivo El módulo tiene como objetivo que los alumnos de primer grado de 

secundaria aborden diversos aspectos de este recurso desde la física, química, 

matemática y biología, las causas de su contaminación e internalicen la 

importancia de cuidarla y preservarla. 

 

Desarrollo del módulo: 

FISICA  

Propiedades físicas del agua: Es liquida y transparente sin olor ni sabor. Se 

solidifica por acción del frío a 0° C (forma de hielo) y se evapora por  acción el 

calor, cuando llega a los 100° C de temperatura. 



 

-Abunda en la naturaleza en distintos grados de pureza, forma la lluvia, las 

fuentes, los ríos y los mares. 

-En grandes cantidades toma una coloración azul verdosa. 

-Es un recurso renovable no se agota, participa del ciclo hidrológico, que de no 

interrumpirse permite gozar de él indefinidamente 

-Su densidad es 1g/cm3 a 4°C y al nivel del mar 

-Tiene gran poder disolvente, por eso se le llama disolvente universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Asociación PRISMA  

 

QUÍMICA: Propiedades químicas:  

La molécula del agua está formada por dos  átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno. Fórmula H2O, su forma molecular es la de un ángulo de 104.5 grados. 

- Se combina con los metales y no metales formando óxidos.  

- Se combina con los óxidos no metálicos produciendo ácidos oxácidos. 

- Se descompone por electrólisis en hidrógeno y oxígeno. 

 



 

 O 

     H            H 

 

MATEMÁTICA 

En el agua existe aproximadamente 25 veces menos cantidad de oxígeno en el  

aire y sirve para la respiración de todos los seres acuáticos o para la 

descomposición de materiales que se encuentran en ella. Si el número de 

sustancias contaminantes se incrementa, se agota el oxígeno disuelto en el 

agua y causa asfixia a los organismos acuáticos. Otro factor que influye en la 

solubilidad del oxígeno en el agua es la temperatura: A menor temperatura 

mayor cantidad de oxigeno disuelto. Con los siguientes datos elabora un 

gráfico de barras, colocando en el eje de las ordenadas la temperatura en 

grados y en el eje de las absisas mg/dm3 de oxígeno disuelto: 

 

To C  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O d 14,6 14,2 13,8 13,5 13,1 12,8 12,5 12,2 11,9 11,6 11,3 

 

¿Qué conclusiones puedes obtener a partir del gráfico que hiciste? 

¿Qué temperaturas serán óptimas para la vida en el agua? 

 

BIOLOGÍA 

Importancia del agua en los ecosistemas 

Para la biología el agua es una de las sustancias más importantes de nuestro 

planeta y uno de los principales constituyentes del medio en que vivimos y de 

la materia viva, así: 

Forma molecular del agua 



 

- Interviene en la composición de los seres vivos hasta en un 65% de su peso. 

- Constituye un alimento indispensable para la vida. 

- Disuelve sustancias nutritivas para ser transformadas dentro del organismo. 

- Actúa como vehículo de transporte de diversas sustancias en el interior de los 

seres vivos  

- Sirve como ambiente (medio de vida) a gran cantidad de organismos: peces, 

algas, crustáceos. 

- Interviene en la fotosíntesis de los vegetales para aprovechar y almacenar 

energía solar  

- Es una fuente de energía, se le llama hulla blanca. 

- Tiene múltiples aplicaciones, en la vida diaria, en los laboratorios e industrias 

- Sirve como vía de comunicación para el hombre: mares, lagos, ríos. 

 

 

                                                                              Fuente: Asociación PRISMA 



 

Usos del agua: El hombre la utiliza como bebida necesaria para su dieta 

alimenticia 

-Para higiene de su cuerpo, regar cultivos, en la crianza de animales que le son 

indispensables para su alimentación y la industria.  

-Disolver sustancias en procesos industriales, enfriar máquinas de electricidad 

como turbinas, para el transporte (ríos, lagos, mares), para su recreación 

(nadar, navegar, practicar otros deportes), también como fuente de energía 

hidráulica. 

Los animales usan el agua para beber, consumen plantas que tienen agua y 

como habitad (animales acuáticos). 

Las plantas la necesitan para el crecimiento, la fotosíntesis, algunas como 

medio de vida (plantas acuáticas)  

            El agua como alimento                           

 

  Fuente: Asociación PRISMA. 



 

 

 

                                                                                            Fuente: A. Brack  



 

Dinámica grupal: Los seres vivos y el agua 

 

Objetivo: Conocer la dependencia de todos los organismos vivos del agua 

 

¿Cómo las reservas de agua son contaminadas y como se pueden purificar? 

¿De donde viene el agua?: De la lluvia del océano  

¿De que manera dependen las plantas del agua?: Para la fotosíntesis, 

crecimiento, medio de vida. 

¿De que manera dependen los animales del agua?: Beben, consumen plantas 

que tienen agua, viven en el agua. 

¿El hombre para que necesita el agua?: beber, cocinar, lavar ropa, bañarse 

¿En la escuela para que sirve el agua?: Aseo, beber. 

¿En la casa para que se usa el agua?: Aseo, beber, cocinar 

¿En la ciudad para que se usa? Para beber, lavar, sistema de desagüe 

alcantarillado, en las fabricas. 

a. ¿Cómo usan las plantas, los animales y el hombre el agua?  

b. ¿A donde va el agua que tienen los animales?: Cuando la gente come 

animales incorpora el agua en su cuerpo y cuando el animal muere el agua 

retorna al suelo. 

 c. ¿De que manera el hombre afecta el agua?: abuso de recursos naturales, la 

basura en las ciudades, la bebe, construye represas acelera, el problema de la 

erosión, la contamina. 

d. ¿Está siempre limpia el agua que bebemos? 

e. ¿Cómo se ensucia el agua? Se habla de la contaminación por los 

detergentes, las alcantarillas. 



 

Contaminación y degradación del agua  

Los distintos usos del agua dulce presuponen en muchos casos una alteración 

en la calidad de la misma sobre todo cuando no se toman precauciones. Esta 

alteración puede llegar a niveles que la convierten en agua no apta para el 

consumo humano y de los demás seres vivos es decir su inaptitud para seguir 

prestando bienes y servicios al hombre por un período o tiempo determinado. 

El hombre es capaz de alterar su pureza utilizando productos como insecticidas 

que contaminan el agua. Construye diques en el mar para ganarle espacio, 

represas y reservorios que modifican el curso de los ríos, con el fin de hacer 

fértiles numerosas tierras áridas, deseca pantanos hace modificaciones. 

Esto es negativo para sus usos posteriores especialmente como habitad de los 

recursos hidrobiológicos, en la agricultura y en el uso doméstico, pecuario e 

industrial, en la generación de energía hidroeléctrica y recreación. La 

contaminación más seria se da en los ríos, lagos y el mar.  

 

Las características físicas del agua contaminada son: el grado de turbidez, 

materias en suspensión y la temperatura que influye en la cantidad de oxígeno 

disuelto en ella,  

 

Contaminación por sustancias químicas: Se la reconoce por su grado de 

salinidad, dureza, pH (acidez, alcalinidad) cantidad de oxígeno disuelto, materia 

inorgánica: aniones, cationes, metales presentes.  

En Sudamérica junto con río de la Plata en Argentina, en Perú el río Mantaro 

están contaminados porque concentran gran cantidad de metales incluyendo 

metales pesados que exceden las normas establecidas, las concentraciones de 



 

hierro son 260 veces mas elevada que lo establecido, al igual que el 

manganeso y otros trece ríos y cuatro lagunas son fuentes donde la existencia 

de la vida está comprometida y en algunos casos están biológicamente 

muertos (carentes totalmente de oxígeno disuelto). 

 

El DDT asciende lenta y mortalmente por las cadenas alimenticias y aparecen 

concentraciones masivas en los eslabones superiores. Es probable que todo el 

DDT que se encuentra en el mundo vaya a parar al fondo de los océanos. Es 

probable que algunas de las formas tan diversas y maravillosas que habitan el 

fondo del océano y las que ya conocemos también, perezcan debido a los 

venenos que se han empleado, o pueden ascender en las cadenas alimenticias 

matando a carnívoros superiores y su carne sea perjudicial para el consumo 

humano. 

La contaminación con productos químicos como el mercurio, arsénico, los 

afluentes sulfurosos de la fábrica de papel, desperdicios ácidos de las minas, 

los compuestos de este tipo contaminan por envenenamiento y pueden actuar 

aunque estén presentes en cantidades pequeñas. 

 

La explotación petrolera constituye un peligro potencial de contaminación, hace 

algunos años se produjo el derrame de 5000 barriles de petróleo en el río Napo 

Ecuador que atraviesa Perú y Brasil. La gravedad de ello se da por los efectos 

que produce, se dice que un galón de este producto mataría peces en un millón 

de galones de agua. Concentraciones aún mas bajas son suficientes para 

originar perjuicios en la flora y fauna acuática. 

 



 

Contaminación Industrial 

Este tipo de contaminación es por las aguas negras y servidas infectan los ríos 

en los lugares de vertimiento, un porcentaje mínimo es depurado, las 

sustancias químicas de origen industrial tienen toda clase de efectos 

imprevisibles al juntarse en las aguas casi todas en dosis altas son venenosas. 

 

Contaminación de origen agrícola 

Se produce por restos de origen animal, sedimentos producidos por la erosión, 

sales lavadas consecuencia de las irrigaciones, plaguicidas, herbicidas 

pesticidas y fertilizantes, todo eso se descarga en los ríos, lagos, mares y 

aguas subterráneas. 

Los fertilizantes ricos en nitrógeno conjuntamente con los residuos aguas 

negras y otros enriquecen el contenido de nutrientes del agua produciendo su 

eutroficación (lagos) que aumentando el contenido de materia orgánica agota el 

oxígeno hasta que el agua se vuelve inservible. 

Contaminación industrial                                 Fuente: Asociación PRISMA 



 

En el caso de los lagos, siendo estos más vulnerables que los ríos se hace 

necesario evitar contaminarlos por ejemplo el lago Junín presenta significativos 

problemas de contaminación.  

En general la tecnología trae consigo un aumento en la contaminación del agua 

la erosión de la tierra cultivable, salinización, inundaciones. 

 

La contaminación de los ríos de nuestro país por la industria minera que se 

desarrolla generalmente en la cordillera de los andes, donde tienen su origen 

muchos ríos. Para la purificación de los minerales se emplean sustancias 

químicas en los depósitos de relave donde los sólidos son retenidos y el líquido 

(agua contaminada) corre a lo largo de las quebradas, cayendo finalmente en 

un riachuelo que baja de las alturas. Estas sustancias se convierten en 

contaminantes (iones metálicos como cobre, plomo, plata) y perjudican el 

desarrollo de la vida acuática. 

Por descargas de excedentes de concentrado de cobre hace un tiempo se 

contaminaron muchos kilómetros del río Pisco, provocando la muerte de peces 

y algas que vivían en ese río. 

El río Mantaro recibe tóxicos de aproximadamente 20 concentradoras mineras. 

y recibe la afluencia de otros ríos también contaminados como San Juan, 

Huarón, Carhuacayan, Hualgayoc, Santa.  

El agua de mar también se contamina por la industria minera, pues los ríos 

descargan sus aguas contaminadas destruyendo la flora y la fauna que se 

desarrolla en las zonas costeras, afectando indirectamente al plancton que es 

el alimento básico de la vida en el mar. 



 

En Lima se encuentra uno de los ríos mas contaminados del continente, el 

Rímac, más del 60% de la población es abastecida en parte por sus aguas. La 

contaminación química de este río se debe a la presencia de metales pesados 

en el agua de la Atargea después del filtrado: hierro, manganeso, plomo, 

arsénico, cromo, cadmio, cobre, zinc por encima de los valores permisibles. 

Además la industria y residuos urbanos. 

 

 

Contaminantes domésticos: Son los que usamos en nuestras casas como: 

Limpiadores domésticos. limpiapisos, detergentes para ropa, los pulidores de 

piso, limpiahornos. 

-Materiales para mantenimiento de la casa: pinturas, lacas, pegamentos, 

selladores. 

-Productos para jardín: herbicidas, insecticidas, fertilizantes. 

-Medicamentos: sustancias riesgosas que requieren receta médica. 

-Cosméticos: fijadores, desodorantes, tintes, permanentes, barnices 

removedores. 

-Productos para auto: aceites, líquidos para freno, trasmisores aditivos. 

Contaminación por residuos sólidos                                            Fuente: Asociación PRISMA 



 

Los ecólogos opinan que si no se arrojan aguas fecales desechos tóxicos y 

basuras a los lagos o ríos se les debería dar algún otro uso abonar la tierra con 

basura y fertilizantes. 

 

BIOLOGIA: Impacto de la contaminación en los sistemas acuáticos 

El mar, los ríos, los lagos reciben tarde o temprano todos los desechos o 

contaminantes que fueron evacuados de tierra firme. La mayoría de los 

contaminantes causan perjuicio a los seres vivientes en el agua y la salud 

humana. 

El 90% de los contaminantes permanece en aguas costeras, manglares, 

praderas submarinas, arrecifes coralinos precisamente en los lugares en los 

cuales la productividad biológica es más alta. 

 

La contaminación de los ambientes marinos y costeros por actividad petrolera 

debido a la explotación del zócalo o a la carga, descarga, transporte, lavado. 

Los océanos operan como gigantescas plantas de tratamiento, pero la 

condición es no superar el umbral de lo que puedan tolerar de lo contrario se 

genera la destrucción y muerte de la flora y fauna. 

Actualmente, los volúmenes de estos desechos tienden a superar la capacidad 

de reciclaje de estos sistemas naturales. 

 

El peligro para la salud humana es la presencia en los desechos domésticos de 

organismos patógenos descargados por el alcantarillado, en las aguas costeras 

y los estuarios que los ríos trasladan hasta el mar. 

 



 

MATEMÁTICA 

En Lima metropolitana el mar recibe más de 700 millones de metros cúbicos de 

aguas servidas por año a través de los colectores de Surco, Costanera, Callao 

y comas. Los fondos marinos albergan aproximadamente 31,500 TM 

(toneladas métricas) de fangos cloacales con metales pesados, sólo una parte 

es biodegradable pero otra está formada por metales tóxicos que afectan el 

medio marino. 

Investiga sobre la cantidad de aguas servidas que lleva al mar el colector de tu 

distrito. 

 

            Fuente: Asociación PRISMA 

 

 



 

El recurso agua es tan importante, porque se encuentra asociado al de suelo. 

Sin agua el suelo no produce. En Perú existen desiertos costeros como las 

pampas de la costa norte, que poseen excelentes tierras pero no producen por 

falta de agua.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO AGUA CONTRIBUYE 

AL EQUILIBRIO ECOLOGICO 

SIN AGUA NO HAY FLORA 

SIN FLORA NO HAY FAUNA 

SIN FLORA NI FAUNA EL HOMBRE….. 



 

MODULO l CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Actividades de los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

MATEMÁTICA 
 
Gráficos de barras  

Cantidades de: 

Arsénico, 

cadmio, cobre en el 

río Mantaro 

Informes de DIGESA 

Muestras de su curso 

antes y después de  

atravesar la mina. 

BIOLOGÍA 
 
Efectos de los 
Contaminantes del 
el agua de mar, en 
los organismos 
vivos: 
 
-Detergentes 
 
-Pesticidas 
 
-Derrames de 
petróleo 
 
Microorganismos 
patógenos  

 
 
 
 
 
 
 

CONTAMINACIÓN 
 

DEL 
 
 

AGUA 

QUIMICA 
Estudio de contaminación en la cuenca del Rimac por: 

Fábricas de cemento, azucareras, pesqueras 

- Elementos y compuestos contaminantes 

- Efectos en los ecosistemas. 

FÍSICA 
Características físicas del agua del río Rimac: 
Temperatura – olor- color- turbidez- Comparaciones con 
el agua de caño 



 

Posibles Soluciones: Aplicar técnicas para limpiar los mares y aislar los 

contaminantes utilizando sustancias químicas o agentes bacterianos. 

 Así mismo usar técnicas para diagnóstico de niveles de contaminación. 

 La población confronta diversos problemas en el manejo del agua, en las 

bastas regiones áridas y semiáridas esta es escasa. Importantes cuencas 

hidrográficas muestran claros síntomas de degradación. En lo posible 

disminuir la degradación del agua eliminando los descuidos en la 

manipulación y evitando que las aguas sucias se mezclen con las limpias, 

conduciéndolas a instalaciones de depuración. 

 Recuperación del agua contaminada a fin de utilizarla en la misma actividad 

o entregarla para uso común. Hay que tener en cuenta que sólo la mitad de 

agua sucia es recuperable ya que muchos procesos son difíciles de 

eliminar. 

 La recuperación puede hacerse por medios naturales, lagunas de oxidación, 

caídas de agua, decantación, fotosíntesis y por medios artificiales 

(mecánicos, químicos y otros) 

 Mejor aprovechamiento del agua, mejorar las instalaciones de captación 

distribución y manipulación evitando así las pérdidas, almacenar el agua en 

época de abundancia con diversos métodos (represas, almacenamiento, 

subterráneo) introducir técnicas industriales que requieran menos agua 

limitar el gasto. 

 Búsqueda de nuevas fuentes de agua, a medida que las necesidades 

aumentan, es necesario buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Las 

formas son: construcción de nuevas fuentes hidráulicas, canales, represas, 

túneles, para trasladar el agua de una cuenca a otra. 



 

 Regulación de los ríos, bombeo y perforación de nuevos pozos para captar 

el agua subterránea. 

 Lluvias artificiales, desalinización del agua de mar por destilación  

 La costa desértica del Perú soporta grandes poblaciones en cada uno de 

los valles pluviales, ya los antiguos construyeron ingeniosos sistemas de 

irrigación para tornar productivas las tierras del desierto. 

 Ahora que la población va en aumento es necesario proteger al máximo 

este recurso, se hace imperativo evitar la contaminación del agua 

disponible, regular su utilización, proteger al máximo las cuencas 

colectoras. 

 

“Si la especie humana no controla estos impactos pondrá en peligro la 

humanidad misma”16 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                            
16

 BRACK, Antonio. Op. Cit. 

 
 
LOS CENTROS URBANOS PRODUCEN ALTERACIONES EN 
LOS ECOSISTEMAS POR EL VERTIMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS EN MARES RÍOS Y LAGOS QUE SON 

CONSIDERADOS COMO GRANDES BASUREROS 



 

 
                                                       Fuente: Tecnologías y Consultarías Ecológicas SAC  

 

                                                                                Fuente:SENATI



 

Autoevaluación 

 

1. Me preocupa lo que pueda ocurrir con la disponibilidad de agua potable el 

futuro: 

mucho  No sé                             poco          nada   

2. Las leyes deberían ser más exigentes con las industrias que contaminan el 

agua: 

En desacuerdo  no sé  de acuerdo total acuerdo   

3. Es un error usar grandes cantidades productos químicos para matar las 

malas yerbas. 

En desacuerdo  No se   de acuerdo  total acuerdo   

4. Si un industrial realiza vertidos de agua contaminada en un río cercano a tu 

casa  debería ser denunciado? 

En desacuerdo   No se  de acuerdo total acuerdo 

5. La utilización de fertilizantes y pesticidas es muy positivo y recomendable en 

los cultivos pues con ello el agricultor puede obtener cosechas muy abundantes 

sin importar que al regar contamina un río cercano. 

En desacuerdo     No se       De acuerdo         Total acuerdo  

 

Los resultados de la autoevaluación en el grupo experimental MG del tema 

contaminación del agua para los ítems 1,2,3,4 las respuestas mayoritariamente 

estuvieron distribuidas en: Mucho, de acuerdo y total acuerdo en el item 5 tuvo 

como respuesta mayoritaria en desacuerdo. 

En el grupo control AC las respuestas para los ítems 1,2,3,4, las respuestas 

mayoritarias fueron no sé y algunas de acuerdo. 

 

  

 

  

 

    

    

    

 



 

 

Glosario de términos: 

 

Contaminación del agua: Alteración causada por los distintos usos que se le 

da, es decir se convierte en no apta para el consumo humano y los demás 

seres vivos. 

Contaminantes Biológicos del agua: Bacterias y virus que producen fiebre 

tifoidea, cólera,  disentería, hepatitis. 

Ecosistema: comunidad de organismos relacionados entre si y con su medio 

abiótico. En los ecosistemas los factores abióticos afectan a los seres vivos y 

estos a su vez influyen en el ambiente abiótico. 

Eutroficación: La acumulación de elementos nutritivos, especialmente fósforo 

y nitrógeno que provoca un cambio en las comunidades bióticas (en los lagos).  

Pesticida: Sustancia usada para combatir las plagas que dañan directa o 

indirectamente los alimentos y son causantes de enfermedades. 

Plaguicidas: Sustancias químicas usadas para eliminar cualquier organismo 

no deseado que interfiere con las actividades del hombre.  

Relaves: Sustancias disueltas en agua, producidas por las refinerías de los 

centros mineros. 

Saneamiento: Acción de restablecer el equilibrio ecológico y dar condiciones 

de salubridad a un lugar 

Vertimiento de aguas servidas: Aguas negras o servidas provenientes de los 

desagües que van a los ríos, los lagos y al mar sin previo tratamiento. 

 

 



 

 

3.4. MÓDULO DE CIENCIAS INTEGRADAS II EXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS NO RENOVABLES 

SUMARIO: 

Justificación 

Objetivo 

Contenidos: Los recursos no renovables. Naturaleza y clasificación.  

QUÍMICA: ¿Cómo se formaron el petróleo, el gas y el carbón? Qué sustancias 

químicas contaminan el ambiente por el uso de Recursos no Renovables. 

FÍSICA: El petróleo el gas y el carbón como fuentes de energía, Cambio 

climático por uso excesivo de combustibles fósiles.  

MATEMÁTICA: Cálculo de la eficiencia energética en algunos países 

desarrollados. 

BIOLOGÍA: uso excesivo de recursos no renovables y el impacto en los seres 

vivos - efecto de la minería y otras actividades en los ecosistemas. 

Actividades de los alumnos. 

Posibles soluciones. 

Autoevaluación. 

 

Justificación: 

El Perú es un país rico en minerales y petróleo pero su explotación no 

planificada y sin una tecnología adecuada hace que el impacto sobre los 

ecosistemas que los rodea sea muy negativo su agotamiento se acelere y no 

sea sostenible en tiempo, perjudicando a las futuras generaciones. 



 

Los alumnos deben conocer los efectos de las emisiones de gases invernadero 

que produce su combustión. 

Objetivo 

La aplicación del concepto de desarrollo sostenible en este caso resulta muy 

relevante, porque se trata de que los alumnos aún desde pequeños tomen 

conciencia, cuiden el planeta y sus recursos ya que ellos estarán involucrados 

en la disponibilidad futura de los mismos y de los efectos de su explotación 

intensiva en los ecosistemas.  

Desarrollo del Módulo 

Los recursos no renovables reciben este nombre porque una vez usados ya no 

se renuevan debido a que se formaron a través de mucho tiempo y en 

condiciones especiales que ahora no pueden reproducirse, son agotables, y 

esto ocurrirá rápidamente si su explotación es acelerada. El hombre utiliza 

estos recursos para satisfacer sus necesidades, pero las técnicas utilizadas en 

su explotación, contaminan los ecosistemas en los cuales se encuentran.  

                                                            

                                                                                                                   Fuente: Asociación PRISMA  



 

Los recursos no renovables se agrupan en:  

 Recursos energéticos: petróleo, gas natural, carbón. 

 Recursos minerales: que a su vez pueden ser: metálicos como el cobre, 

plata, zinc, hierro, plomo, oro. Los no metálicos fosfatos, cloruros de potasio 

magnesio y sodio KCl, MgCl2, NaCl. Que se explotan en minas como: 

Hualgayoc, Milpo, Cerro verde, Cobriza, Yanacocha, Toquepala.  

Recursos energéticos: El petróleo es la principal fuente energética del Perú 

debido a su elevado poder calorífico y a las ventajas que ofrece para su 

transporte, manipuleo y utilización. Es también materia prima para producir 

miles de productos llamados petroquímicos. 

En el Perú los principales yacimientos petrolíferos están ubicados en: El zócalo 

continental, selva central, Huanuco, Pucallpa, Tumbes, selva norte. 

Gas Natural: Es otro recurso energético formado principalmente por metano, 

en el Perú existe gas natural en todos los yacimientos petrolíferos, ya que se 

formó al mismo tiempo que el petróleo. 

 El carbón: Los yacimientos de carbón más importantes se encuentran en el 

alto Chicama y Oyon al norte del departamento de Lima. 

 

QUIMICA: 

¿Cómo se formaron el petróleo, gas natural y el carbón? 

Químicamente todas las moléculas de petróleo contienen Carbono, e hidrógeno 

en cantidades variables además hidrógeno sulfurado (H2 S).  

¿Cómo se formaron? Se dijo anteriormente la principal característica de estos 

recursos es su agotabilidad. 



 

El petróleo: tiene su origen en yacimientos conformados por la flora y fauna con 

miles de millones de años de antigüedad se formaron cuando comenzó a 

desarrollarse la vida en los océanos y ahora yacen enterrados bajo kilómetros 

de sedimentos soportando presiones y temperaturas muy altas. 

Se trata de restos orgánicos, plancton que al fosilizarse perdieron su contenido 

de oxígeno y se transformaron en lo que conocemos como petróleo, gas 

natural y carbón. 

Proceso: 

 Se necesitó una depresión o surco donde haya podido efectuarse la 

sedimentación. 

 La acción de bacterias anaeróbicas encargadas de efectuar la fermentación 

de la materia orgánica, en un ambiente carente de oxígeno de esa 

fermentación se originaron los fangos y barros. 

 Nuevos aportes de sedimentos, bajo la acción de cierto calor y del inmenso 

peso superpuesto, se verificaron las reacciones químicas que hicieron que 

los barros se transformaran en petróleo. 

 Para que el petróleo salga al exterior, es necesario un techo de rocas 

impermeables que detengan su gran ascensión. 

 La existencia de roca porosa impregnada de petróleo capaz de detenerlo. 

 La búsqueda ha de ser en lugares donde antes existía mar. 

 El petróleo generalmente se encuentra con agua salada y gas natural. 

El gas natural: desde el punto de vista químico forma parte de los 

hidrocarburos de cadena abierta, como el metano, etano, propano. En los 

yacimientos es común verlos asociados con el petróleo, sólo o asociado está 



 

acoplado al agua salada que indica un origen común para ambos recursos. 

Normalmente el gas se obtiene en la perforación de posos de petróleo. 

El carbón: se formó junto con el petróleo en el mismo proceso químico.  

FISICA 

 

El petróleo el gas y al carbón como fuentes de energía. 

El estudio de los recursos no renovables está ligado al de energía y son las 

fuentes que proveen la energía necesaria para las actividades humanas. 

Al comienzo de la historia los hombres utilizaron sus propias fuerzas para 

producir trabajo, luego pasaron al empleo de animales, maquinas sencillas 

como la palanca, la polea, que ayudaron a los hombres a economizar energía. 

Progresivamente se pasó al uso de combustibles como: Carbón, el petróleo, el 

gas. 

El petróleo es una de las fuentes mas utilizadas, de ella dependen casi todos 

los sectores de la producción (minero, manufacturero, alumbrado público y 

otros). 

Sus derivados: propano, nafta, gasolina, kerosén, fibras sintéticas, son 

empleados intensamente en la industria y otras actividades económicas debido 

principalmente a su elevado poder calorífico y las ventajas que ofrece para su 

transporte manipuleo y utilización. 

 

El gas natural esta formado principalmente por metano CH4 es una importante 

fuente de energía industrial y doméstica (termas, cocinas,) además en la 

industria petroquímica de fertilizantes y productos intermedios que intervienen 

como insumos en la fabricación de plásticos, medicinas y productos químicos. 



 

 

El carbón, para su utilización es coquificado como fuente de energía en la 

industria siderúrgica y metalúrgica  

 

MATEMÁTICA 

El gasto en energía es una cantidad importante en la economía de los países. 

La utilización de mejor tecnología en la industria y otras actividades produce 

menor gasto de energía proveniente del petróleo y sus derivados, esto se 

conoce como eficiencia energética. 

El país que tiene menor eficiencia energética es el más contaminante. 

En cuanto al costo de los artículos producidos el que tiene mayor eficiencia 

tiene un porcentaje de ventaja.  

Con los siguientes datos:  

Países PNB millones 

de dólares 

Gasto en energía % gasto de energía 

Estados unidos 5 600 000 616 000 ¿ 

Japón 3 300 000 165 000 ¿ 

Alemania 683 159 40 989 ¿ 

Francia 1 160 000 29 000 ¿ 

PBN: producto nacional bruto  

 

1. Calcular el porcentaje de gasto energía para cada país 

2. Hacer un listado del país con más eficiencia energética hasta el que tiene 

menor eficiencia. 

3. ¿cual de los países contamina más, explica por que?  y ¿el que contamina 

menos cual es? 



 

4. ¿que país tiene mayor porcentaje de ventaja en el costo de sus artículos 

producidos, que país ocupa el segundo lugar? 

5. Investiga estos rubros de Latinoamérica: Brasil, Perú, Chile, Colombia. 

BIOLOGIA 

Impacto de la explotación de los recursos no renovables en el ambiente.  

 El incremento del consumo total de energía se debe tanto al crecimiento de 

la población como a su mayor consumo. La demanda global de energía ha 

aumentado y seguirá aumentando. 

 En los últimos tiempos el petróleo se ha convertido en la principal fuente de 

energía mundial, las reservas no durarán mas de cien años si se sigue 

explotando como hasta ahora. 

 En muchos casos los países subdesarrollados exportan sus recursos en 

beneficio de los países ricos que utilizan para extraer y exportar materiales 

en condiciones de mercado baratas. 

 El carbón está más extendido y es la más fácil localización, pero las minas 

de carbón alteran extensas zonas de terreno y la combustión de carbón 

provoca problemas de lluvia ácida. 

Impacto del uso de combustibles en la salud humana: 

 La gasolina tradicional interfiere en la capacidad de la sangre para absorber 

oxígeno afectando los reflejos y ocasionando somnolencia. 

 El plomo afecta al sistema circulatorio reproductor y nervioso así como los 

riñones. 

 Los óxidos de nitrógeno pueden aumentar la susceptibilidad de las 

infecciones virales, gripe, bronquitis, neumonía. 

 Emisiones de benceno conocido cancerígeno  



 

Impacto de las explotaciones mineras: 

 La incidencia de la explotación minera se hace extensible a muchos  

sectores como el suelo, la vegetación, el agua, paisaje. 

 Los principales efectos de la minería a cielo abierto son: el ruido, las 

emisiones de polvo, eliminación total o casi total de la vegetación y de la 

fauna asociada a ella, la contaminación del agua y la desviación de cauces  

y los cambios drásticos del paisaje. 

 La minería en profundidad produce otros efectos graves, movimientos de 

tierra influencia sobre acuíferos, perdidas de suelo cada día mas escasos. 

La industrialización de los recursos no renovables. Está directamente 

relacionada con el aumento de la población, con el consumo e incremento de 

las necesidades materiales sus efectos medio ambientales son: 

 Consumo imparable de materias primas 

 Emisiones, contaminación atmosférica 

 Vertidos ,contaminación del agua  

 Residuos contaminación del suelo  

 Grandes catástrofes y accidentes. 

 Alta toxicidad de ciertos productos. 

 Problemas sobre la salud humana 

 cambio climático por uso excesivo de los recursos no renovables efecto de 

los gases invernadero en los ecosistemas.  

No existe ninguna fuente de energía que pueda satisfacer todas las 

necesidades y al mismo tiempo preservar la calidad del ambiente, por tanto hay 

que considerar todas las opciones y establecer una planificación global para 

hacer frente a la demanda de energía actual y futura. 

 



 

MODULO II .RECURSOS NO RENOVABLES EN EL PERU 

Actividades de los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Fuente: Elaboración propia                                   

 
 
 

RECURSOS 
 

NO 
 
 

RENOVABLES 
 
 
 

EN EL PERU 

MATEMATICA 
1. Diseña y aplica una encuesta a 10 familias de su 
comunidad: Las preguntas serán: 1.Qué tipo de combustible 
utiliza? 2. Cuál es el mas económico y eficaz 
3. Cuál es el mas contaminante? 4. Cuál  es el 
electrodoméstico que mas usa? 5. Cuánta energía consume? 
Ordena y sistematiza los datos para exponerlos. 

FISICA 
 
-El petróleo y sus 
derivados: gas 
propano nafta, 
gasolina kerosén como 
fuentes de energía. 
 
-Investiga como  llega 
el gas o kerosén a tu  
casa desde los centros 
de producción. 
 
-Cuando fue la crisis 
energética mundial por 
el petróleo? 
 
-Habrá otra crisis? 

BIOLOGIA 
 
-Investigar que países 
consumen más los 
combustibles fósiles. 
 
- cambio climático por el 
uso de combustibles en 
el Perú y el mundo. 
 
-Como afecta ese hecho 
al cauce de los ríos- las 
sequías- los glaciares- 
incendios forestales. 
 
-¿como afecta a los 
ecosistemas: animales,   
plantas y al hombre?  

QUIMICA: 
 
-Clasifica en orden de importancia, cantidad  de 
producción de los siguientes minerales y que 
sustancias contaminantes se producen durante su 
explotación?: 
Carbón: Huanuco, Otusco ,Cajamarca. 
Petróleo: Zócalo continental, selva central Huanuco, 
Pucallpa, Tumbes, selva norte. 
Minerales: Oro. Plata, Cobre en Hualgayoc, Milpo, 
Cerro verde, Cobriza, Yanacocha , Toquepala. 
 
-Investiga sobre la cantidad de las minas agotadas y la 
proyección a futuro de las actualmente explotadas.  



 

Posibles soluciones 

Al hablar de las diferentes formas de energía se debe hacer una valoración de 

la fuente, señalando sus aspectos positivos y negativos para tener un 

abastecimiento ambientalmente aceptable de energías combinando desarrollo 

con respeto al medio.  

La práctica de las tres R (reducir, reusar, reciclar) es muy importante, con las 

siguientes imágenes aprenderás como se recicla el PET. 

 

 

                                                                       Fuente: www aprepet.org.mx 

 



 

Aprende a clasificar la basura en tu casa y en el colegio utilizando diferentes 

colores de bolsas: para metales, para vidrio, papel y plástico. 

 

 

                                                                       Fuente: EMUSS. SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Volverla a emplear” 

La basura hay que devolverla al lugar de donde vino 

 



 

AUTOEVALUACIÓN 

1. Todos debemos procurar gastar menos energía aunque nos resulte 

incomodo 

En desacuerdo no se  de acuerdo total acuerdo  

2. Me preocupa lo que puede pasar con el medio ambiente en el futuro 

Si mucho    poco No sé   nada  

3. La gente tiene derecho a modificar la naturaleza y sus recursos cuando lo 

necesite: 

En desacuerdo       no sé           de acuerdo            total acuerdo  

4. los recursos naturales renovables hay cuidarlos mas que a los no renovables 

En desacuerdo         no sé         de acuerdo total acuerdo   

5. Me parece correcto que un país explote sus recursos no renovables 

extrayéndolos de la forma que considere más rentable para sus habitantes 

En desacuerdo         no  sé de acuerdo           total acuerdo   

Los resultados de la autoevaluación con respecto al módulo explotación de los 

recursos no renovables. En el grupo experimental LP para los ítems 1,2,3,4 

mayoritariamente fueron, de acuerdo, mucho, en desacuerdo, total acuerdo 

respectivamente y en el item 5 en desacuerdo .En el grupo control los 

resultados de los ítems 1,2,3,4 fueron no se, no sé, de acuerdo igual en el 

5.Estos resultados como evaluación de proceso solo son referenciales para 

conocer el aspecto actitudinal acerca del referido problema. 

 

  

  

  

   

  

 

  

    

  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Efecto Invernadero: Proceso que genera el sobre calentamiento de la 

atmósfera, causado por absorción en la tierra de las ondas infrarrojas. Los 

gases que absorben tales radiaciones son el dióxido de carbono y el vapor de 

agua, el proceso impide temporalmente que el calor adicional proveniente de la 

luz solar a través de las infrarrojas, abandone el planeta generando el efecto 

invernadero. 

Estabilidad de un ecosistema: óptima circulación de materiales de un sistema 

con mínimas pérdidas de energía. Además de su capacidad para 

autorregularse. 

Monóxido de carbono: Gas carbónico producido por la combustión incompleta 

de los motores (parque automotor). 

Recursos naturales no renovables: recursos que se encuentran en las minas 

y en los yacimientos y al explotarlo debe considerarse que se pueden agotar 

para siempre. 

Recursos renovables: Recursos que tienen la posibilidad de renovarse en un 

tiempo mas o menos breve. 

Lluvia ácida: Forma de contaminación atmosférica por emisión de los óxidos 

de azufre que se diluyen en el agua de lluvia formando ácido sulfúrico. 

Polución: contaminación extrema que produce efectos tóxicos agudos. 



 

Distribución de la muestra de 

alumnos segun sexo

57%

43%
V A R O N E S

M U JE R E S

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el segundo objetivo de la investigación se planteó la aplicación de los dos 

módulos de ciencias integradas, a los alumnos de la siguiente población y 

muestra 

3.5.1. Para la población de estudio se tomaron en cuenta los distritos de Ate y 

Chosica pertenecientes a la UGEL 06, de las instituciones educativas de estos 

distritos que cuentan con la modalidad de menores aleatoriamente se eligieron 

tres, dos como grupos experimentales en los cuales se aplicaron los dos 

módulos de ciencias integradas y uno como grupo control que siguió con la 

enseñanza tradicional.  

3.5.2. La muestra quedó conformada por los alumnos de primer grado de 

secundaria de dichas instituciones: 

Institución Educativa MG 32 alumnos 18 varones y 14 mujeres e Institución 

Educativa LP 44 alumnos 23 varones 21 mujeres, grupos experimentales. El 

grupo control la Institución Educativa AC 35 alumnos 20 varones 15 mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

3.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

3.6.1. Preprueba: Es el instrumento que se aplicó antes del desarrollo de los 

módulos para recoger información acerca de los conocimientos previos de los 

alumnos, sobre los problemas ambientales; contaminación del agua en una de 

las instituciones educativas y explotación de los recursos no renovables en la 

otra. Las dos instituciones educativas que conforman los grupos 

experimentales de la muestra, igualmente se aplicó al grupo control, consta de 

quince ítems. 

 

3.6.2. Posprueba: Se aplicó después del desarrollo de los módulos, es el 

mismo reactivo contiene quince ítems, para medir los resultados del 

aprendizaje en los grupos experimentales. También se aplicó al grupo control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación del aprendizaje, 

de los alumnos sobre los problemas: contaminación del agua y explotación de 

los recursos no renovables, que incluyen los análisis respectivos,  logrando así, 

el tercer objetivo de la investigación 

 

RESULTADOS 
 

ANÁLISIS GRÁFICO DEL MÓDULO DE CIENCIAS INTEGRADAS 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LA PRE PRUEBA 

 
Gráfico N° 12 
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Análisis: En una primera aproximación se observan los puntajes en la 
preprueba del módulo contaminación del agua, entre el grupo experimental y 
en el grupo control. Y no existen mayores diferencias. 

 
 



 

 
ANÁLISIS GRÁFICO DEL MÓDULO DE CIENCIAS INTEGRADAS 

RECURSOS NO RENOVABLES EN LA PREPRUEBA  
 

Gráfico N°13 
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Análisis: En el análisis del módulo de ciencias integradas recursos no 

renovables, se observa en la preprueba que no existen diferencias 

significativas entre el grupo control y experimental. 

 
ANÁLISIS GRÁFICO DEL MÓDULO DE CIENCIAS INTEGRADAS 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LA POSPRUEBA 
 

Gráfico N° 14 
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En el análisis gráfico del módulo de ciencias integradas contaminación del agua  
 
en la posprueba se observa que si existen diferencias significativas. 



 

 
 

ANÁLISIS GRÁFICO DEL MÓDULO DE CIENCIAS INTEGRADAS 
RECURSOS NO RENOVABLES EN LA POSPRUEBA  

 
 
 

Gráfico N°15 
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Análisis: En el módulo de ciencias integradas recursos no renovables. En la 

posprueba, se observa en el gráfico que existen diferencias significativas entre 

el grupo experimental y el grupo control.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
CUADRO Nº5 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS DE LA PREPRUEBA 
 

Módulos de 
ciencias 

integradas GRUPO N Media Desv. típ. 

Contaminación 
del agua Experimental 32 7,59 3,74 

Recursos no 
renovables Experimental 44 6,09 3,13 

Contaminación 
del agua Control 35 7,54 3,04 

Recursos no 
renovables Control 35 7,09 3,19 
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En el análisis global se observa de manera descriptiva que los puntajes en la 

preprueba presentan un mismo comportamiento en cada uno de los módulos 

de ciencias integradas, en los grupos experimentales y en los grupos control. 



 

CUADRO Nº2 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS DE LA POSPRUEBA 
 
 

Modulo GRUPO N Media Desv. típ. 

Contaminación 
del agua Experimental 32 14,91 2,74 

Recursos no 
renovables Experimental 44 14,27 2,55 

Contaminación 
del agua Control 35 7,71 3,07 

Recursos no 
renovables Control 35 7,74 3,46 

 
 
 

Gráfico Nº 17 

14,91
14,27

7,71 7,74

0

2

4

6

8

10

12

14

16

P
ro

m
e

d
io

M.G. L.P. A.C. (c1) A.C. (c2)

 
 
 

En un análisis global, Se observa de manera descriptiva en los puntajes de la 

posprueba, que existen diferencias en el comportamiento del grupo 

experimental comparado con el grupo control en cada uno de los módulos de 

ciencias integradas. 

 



 

CUADRO Nº 7 
 
 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PREPRUEBA-POSPRUEBA 
 
 

Módulos Grupo N Media Desviación típ. 

Contaminación 
del agua. 

Pre-pruebat 32 7,59 3,74 

Post-prueba 32 14,91 2,74 

Recursos no 
renovables. 

Pre-prueba 44 6,09 3,13 

Posprueba 44 14,27 2,55 

Contaminación 
del agua  (c1) 

Preprueba 35 7,54 3,04 

Posprueba 35 7,71 3,07 

Recursos no 
renovables  (c2) 

Preprueba 35 7,14 3,20 

Posprueba 35 7,31 3,14 

 
 
 
 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS DE DIFERENCIAS PAREADAS T-
STUDENT DEL GRUPO CONTROL 

 

Hipótesis estadística: 

 Ho: 21   0 

 H1: 21    0 

Nivel de significancia: 5%    

 

Estadística de prueba: 

 Si Tc > Ttabla   se rechaza Ho 

 

Si P-valor = 0.00 < 0.05 es Significativo al 95% de confianza, con lo cual 

rechazamos Ho. 

 
 
 



 

CUADRO Nº 8 
 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL GRUPO CONTROL 
 

Módulos de ciencia 
integrada Media Desviación típ. t gl Sig. (bilateral) 

Modulo 
contaminación 
del agua. (c1) pre - post -0,17 0,62 -1,64 34 0,110 

Modulo 
recursos no 
renovables. 

(c2) pre - post -0,17 0,51 -1,97 34 0,057 

 
En el análisis de la prueba t pareada cuadro Nº 4, observamos que no se 

rechaza la hipótesis nula, por que se observa que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre la preprueba y la posprueba del grupo 

control al 95% de confianza. 

 
Gráfico Nº 18 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA REGLA DE DECISIÓN 
PREPRUEBA Y POSPRUEBA DEL GRUPO CONTROL 

 
 

En el análisis gráfico de la regla de decisión observamos de forma similar que 

no se rechaza la hipótesis nula, por  que se observa que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el preprueba y posprueba del grupo 

control al 95% de confianza. No existe ningún efecto en el grupo control. 



 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS DE DIFERENCIAS PAREADAS T-
STUDENT DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES 

 

Hipótesis estadística: 

 Ho: 21   0 

 H1: 21    0 

Nivel de significancia: 5%    

Estadística de prueba: 

Si Tc > Ttabla se rechaza Ho 

Si P-valor = 0.00 < 0.05 es Significativo al 95% de confianza, con lo cual 

rechazamos Ho. 

 
CUADRO Nº 9 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES 
 
 

Módulos de ciencias 
integradas Media Desviación típ. t gl Sig. (bilateral) 

Contaminación 
del agua Pre- pos -7,31 2,38 -17,42 31 0,00 

Recursos no 
renovables. pre - pos -8,18 1,40 -38,70 43 0,00 

 
 
 

En el análisis de la prueba t pareada cuadro Nº 5, observamos que se rechaza 

la hipótesis nula, por lo que se observa que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el preprueba y posprueba de los grupos 

experimentales al 95% de confianza.  

 

Estos resultados en el grupo experimental se deben al efecto de cada uno de 

los módulos de ciencias integradas. 

 
 



 

Gráfico Nº 19 
 
 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA REGLA DE DECISIÓN 
PREPRUEBA Y POSPRUEBA DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES 

 
 

 
 

En el análisis gráfico de la regla de decisión observamos de forma similar que 

se rechaza la hipótesis nula, por que se observa que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre la preprueba y posprueba de los grupos 

experimentales al 95% de confianza. Por efecto de los módulos de ciencias 

integradas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
 
La investigación realizada permite concluir: 

 

1. Se comprueba que el aprendizaje de los alumnos del primer grado de 

secundaria sobre problemas ambientales, se relaciona significativamente con la 

aplicación de los módulos de ciencias integradas. En un análisis global de los 

módulos contaminación del agua y explotación de los recursos renovables. 

 

2. De acuerdo a la prueba estadística T student, existen diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos de la preprueba y la posprueba en 

los grupos experimentales (módulos de ciencias integradas) en relación a los 

resultados de la enseñanza tradicional (grupo control) en el que no existen 

diferencias significativas en la preprueba y posprueba.  

 

2. En el análisis de los resultados de la preprueba de los grupos 

experimentales y grupo control sobre los problemas, contaminación del agua y 

explotación de los recursos no renovables no se encontraron diferencias 

significativas. 

 

3. En el análisis de los resultados de la posprueba existen diferencias 

significativas en los resultados de los grupos experimentales y el grupo control 

sobre los problemas contaminación del agua y explotación de los recursos no 

renovables. 

 

4. El promedio de puntaje total superior en la prueba final de los grupos 

experimentales se relaciona con el hecho de que en los módulos de ciencias 



 

integradas: La Física, Química, Biología y Matemática, explican desde sus 

contenidos, diversos aspectos de los problemas ambientales. 

 

5. Los módulos de ciencia integrada promueven aprendizajes, porque el 

estudiante asume una actitud comprometida, desarrolla su capacidad reflexiva, 

crítica y creativa, posibilita además la investigación y socialización  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

6.RECOMENDACIONES 
 
 

 
 

 Es recomendable que en la planificación de los diseños curriculares se 
incluya la aplicación módulos de ciencia integrada como estrategia 
metodológica para la enseñanza de temas y problemas ambientales. 

 
 
 

 Es recomendable dar oportunidad de una participación activa al alumno en 
su propio aprendizaje, la estructura de los módulos de ciencia integrada da 
oportunidad a los alumnos de realizar actividades, experiencias, 
investigaciones y socializarlas. 

 
 
 

 Será conveniente que las universidades que forman educadores consideren 
en sus currículos el tema de educación ambiental, tomando en cuenta que 
los hechos y problemas ambientales derivan de diferentes campos de la 
realidad y requieren la interpretación desde diversas asignaturas. 

 
 
 

 Será conveniente que los docentes del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente incorporen en su práctica pedagógica los módulos de ciencia 
integrada, para optimizar la enseñanza-aprendizaje de temas y problemas 
ambientales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANEXOS 
 
 

 
CONFIABILIDAD KUDER RICHARDSON 

MODULO 1 
 

  

ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A
lu

m
n

o
s

 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

6 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

7 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

.                

.                

. . . . . . . . . . . . . . . . 

31 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

32 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

 
 
 

  14 11 11 11 11 15 16 25 12 24 19 27 26 

Pi 0,47 0,37 0,37 0,37 0,37 0,50 0,53 0,83 0,40 0,80 0,63 0,90 0,87 

qi 0,53 0,63 0,63 0,63 0,63 0,50 0,47 0,17 0,60 0,20 0,37 0,10 0,13 

pq 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,25 0,25 0,14 0,24 0,16 0,23 0,09 0,12 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CONFIABILIDAD KUDER RICHARDSON 
MODULO 2 

 

  

ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . . 14 15 

a
lu

m
n

o
s
 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1     1 1 

2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1     1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1     1 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 1 

5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1     0 1 

.                 

.                 

.                 

43 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0     0 1 

44 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0     0 1 

 
 

    7 6 7 5 7 6 7 6 7 7     6 9 

 Pi 0,23 0,20 0,23 0,17 0,23 0,20 0,23 0,20 0,23 0,23 . . . . 0,20 0,30 

 qi 0,77 0,80 0,77 0,83 0,77 0,80 0,77 0,80 0,77 0,77 . . . . 0,80 0,70 

  pq 0,18 0,16 0,18 0,14 0,18 0,16 0,18 0,16 0,18 0,18 . . . . 0,16 0,21 

 
 

iX



 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos de medición, 

luego se estimo el coeficiente de consistencia interna para medir la 

confiabilidad mediante el coeficiente Kuder – Richardson (KR-20), 

determinándose que los instrumentos tienen una alta confiabilidad. 

 

 

Coeficiente Kuder – Richardson (KR-20):  

 
 
Módulo 1: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Módulo 2: 
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TEST DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

1. La institución encargada de la conservación del mar en nuestro país es: 

a. INRENA 

b. IMARPE 

c. OSIPTEL 

d. Ninguna de las anteriores. 

2. Las principales fuentes de contaminación del agua son: 

a. Centros industriales 

b. Centros mineros 

c. Desperdicios domésticos 

d. Todas las anteriores 

3. La contaminación del agua de mar en los años 90 y 91 en nuestro país 

produjo la epidemia llamada: 

a. Tifoidea 

b. Desnutrición  

c. Tuberculosis 

d. Cólera 

4. La contaminación de los ríos es causada por: 

a. DDT 

b. Plaguicidas 

c. preservantes 

d. Todas las anteriores. 

5. La playa mas contaminada de Lima es: 

a. Herradura 



 

b. Agua dulce 

c. La Chira 

d. Ancón 

6. Las características físicas del agua no contaminada son: 

a. Inodora 

b. Es fría y contiene peces 

c. Incolora 

d. todas las anteriores 

7. ¿Cual de los siguientes contaminantes no es de origen químico? 

a. Hidrocarburos 

b. Detergentes 

c. Pesticidas 

d. Temperatura 

8. El ciclo del agua puede ser afectado principalmente por: 

a. La existencia de plomo y cadmio en el agua 

b. La presencia de los vientos   

c. Aumento de la temperatura 

d. Ninguna de las anteriores 

9. El agua de un lago se contamina por: 

a. Bacterias 

b. Eutrofización 

c. Parásitos 

d. Todas las anteriores. 

10. El río mas contaminado por la industria minera es: 

a. Majes 



 

b. Mantaro 

c. Locumba 

d. Lurin 

11. Cuando el petróleo se vierte en el mar: 

a. Es absorbido por la flora 

b. Es absorbido por la fauna  

c.  Se trasmite a través de la cadena alimenticia 

d. Todas las anteriores. 

12. Principalmente debemos cuidar la pureza del agua porque: 

a. Sirve para regar las plantas 

b. Sirve para los procesos industriales 

c. Es indispensable para conservar nuestra salud 

d. Sirve para bañarnos 

13. La contaminación  del agua se puede evitar con: 

a. La educación de las personas 

b. Con el tratamiento adecuado 

c. La participación de las empresas en su cuidado 

d. Todas las anteriores. 

14. Antes de consumir el agua es necesario: 

a. Destilarla 

b. Filtrarla 

c. Hervirla 

d. Tomarla como está 

15. Escribe un slogan para que las personas cuiden el agua y publícalo en el 

periódico mural de tu colegio. 



 

Considerando la escala vigesimal vigente nuestro país Los diez primeros ítems 

tienen puntuación 1. Los cinco últimos ítems tienen puntuación máxima 2 

porque están referidos al aspecto actitudinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEST DE RECURSOS NO RENOVABLES 

1. ¿Qué sustancia con mayor contenido energético se extrae del subsuelo? 

a. El petróleo 

b. El agua 

c. Electricidad 

d. Aire 

2. ¿Qué combustible fósil se usa más en los hogares de Lima? 

a. Carbón 

b. Petróleo 

c. Gas natural 

d. Leña 

3. ¿Cuál de los siguientes recursos naturales es no renovable? 

a. Agua 

b. Aire 

c .Los minerales 

d. Todos son no renovables. 

4. Uno de los siguientes recursos es combustible 

a. Cobre 

b. Sodio 

c. Hierro 

d. Petróleo  

5. Indica los combustibles fósiles mas utilizados en la industria y en el hogar 

a. Petróleo, gas natural, carbón 

b. Gas natural, carbón y cal viva 

c. Petróleo, carbón y cal viva 



 

d. Petróleo gas natural y cobre 

6. Uno de los siguientes centros mineros es productor de hierro 

a. Toquepala 

b. Cerro verde 

c. Tintaya 

d. Marcona. 

7. Los recursos no renovables son: 

a. Petróleo 

b. Gas natural 

c. Carbón 

d. Todas las anteriores 

8. ¿Qué metal se utiliza en la fabricación de municiones, baterías, tuberías y 

pinturas? 

a. Plomo 

b. Hierro 

c. Plata 

d. Ninguna de las anteriores 

9. Para la prevención de la contaminación por el uso de combustibles fósiles se 

debe: 

a. Industrializar la basura 

b. Usar filtros en las chimeneas 

c. Que los motores de los vehículos no quemen completamente su combustible 

d. Todas son correctas 

10. No corresponde a los efectos de la contaminación ambiental:  

a. Desequilibrio ecológico 



 

b. Desequilibrio entre la producción y consumo de sustancias 

c. Envenenamiento paulatino de los ecosistemas. 

d. Purificación del agua. 

11. Los agentes contaminantes químicos del medio ambiente, producidos por la 

explotación de los recursos no renovables son: 

a. El humo 

b. Insecticidas 

c. Detergentes 

d. Todas las anteriores 

12. Los gases que producen el efecto invernadero son: 

a. Amoniaco 

b. CO2, anhídrido carbónico, CH4 metano, CFC clorofluorocarbonos. 

c. DDT, herbicidas. 

d. Vapor de agua. 

13. Cuales de las siguientes enfermedades están mayormente relacionadas 

con la contaminación del aire por combustibles fósiles: 

a. Ulcera al estómago 

b. Enfermedades de la piel  

c. Enfermedades respiratorias 

d. Ninguna de las anteriores. 

14. En la actitud de las compañías explotadoras petróleo prima; 

a. La conservación del medio ambiente 

b. La racional explotación de los recursos no renovables 

c. El interés económico 

d. La búsqueda del equilibrio ambiental 



 

15. Por la sobreexplotación de los recursos no renovables en el sistema 

ecológico. 

a. Se pierden algunos eslabones de la cadena alimenticia 

b. Favorece la conservación de la capa de ozono 

c. Favorece la producción de más recursos 

d. Favorece el equilibrio ambiental  

 

 

La calificación es vigesimal. Los diez primeros ítems tienen puntuación uno. 

Los cinco últimos ítems tienen puntuación máxima dos por que están referidos 

al aspecto actitudinal 
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Enlaces en Internet 
 
La tierra que todos desearíamos Madrid.  
latierra@mad.servicom.es 
 
Medio Ambiente Aula verde Andalucía. 
 www.cma.juntaandalucia.es 
 
Medio Ambiente, aspectos sociales políticos y económicos: 
www.icariaep@terrabit.ictnet.es 
 
Medio Ambiente en la unión Europea 
http://europa.eu.int/comm/enviroment/index_es.htm 
 
ONU,Asuntos Económicos y Sociales (comisión sobre el desarrollo sostenible, 
Cumbre de Río : 
http://www.un.org/esa/docsp.htm 

 
PNUMA.Agenda 21 
http://www.rolac.unep.mx/agenda21/esp/ag21inde.htm 
 
Mare Nostrum, información ambiental sobre el mar 
http://marenostrum.org/index.htm 

 
WWF-Adena(fondo mundial para la naturaleza) 
http://www.wwf.es 

FAO org oficina Regional de América Latina y el Caribe 
http://www.rcl.fao.org. 
 
Secretaria de energía 
http://wwwenergía.gob.mx 
 
Inst. geojuvenil 
http://wwwgeojuvenil.org.mx 
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