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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha producido un incremento de las iniciativas en pro de 

la defensa y protección del medio ambiente, considerando una serie de leyes y 

reglamentos que regulen las conductas de los ciudadanos con la finalidad de 

asegurar el ambiente sano y adecuado al desarrollo de la vida, sin embargo 

esta información dentro de lo que se considera como ·educación formal en las 

instituciones educativas de nuestro paísaún es incipiente y se encuentra en 

proceso inicial de desarrollo. 

La Ley General del Ambiente (ley N° 28611); plantea a los ciudadanos una 

serie de derechos con relación al tema ambiental, en tanto que se debe 

garantizar un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarroUo de la vida, y por otro, un deber, en la medida que todos estamos 

obligados a contribuir a una efectiva gestión ambiental y a proteger el ambi,ente. 

En este sentido, entender al ambiente o a la calidad ambiental como un 

derecho, da la opción a cualquier persona de defenderlo y reivindicarlo frente a 

cualquier otra que lo agreda o genere riesgos graves. La Ley General del 

Ambiente recoge otros derechos, como el de acceso a la información y a la 

participación en la gestión ambiental, además de una serie de principios entre 

los que se encuentran los principios de sostenibilidad, internalización de costos, 

responsabilidad ambiental, equidad, gobernanza ambiental, prevención y 

precautorio. ANDALUZ, (2005). 

El derecho a gozar de un ambiente· saludable es un derecho irrenunciable que 

les asiste a todos los peruanos y todos los seres humanos. Es por ello que cada 

uno de nosotros cuenta con este derecho y puede exigir su cumplimiento; sin 

embargo, es también cierto que como personas responsables debemos cumplir 
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nuestro deber de proteger y conservar el patrimonio natural y los recursos 

naturales para que nuestros descendientes logren gozar del derecho a un 

ambiente saludable. Hacer conocer los derechos y obligaciones ambientales 

desde el inicio de la formacióneducativa( inicial , primaria ,secundaria, superior) 

involucraría la consolidación de nuevas actitudes, pensamientos '1 

responsabilidades que promuevan en los jóvenes ,una nueva conciencia de 

respeto y cumplimiento de las normativas ambientales; conocer los derechos y 

obligaciones ambientales, constituiría un reto primordial ,que conlleve a las 

nuevas generaciones a actuar con vocación de servicio y responsablemente en 

defensa y protección del ambiente, con miras forjar una ciudadanía ambiental 

de calidad. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

Conscientes de que los conocimientos básicos acerca de los derechos y 

obligaciones ambientales son deficientes, y en las últimas décadas existe un 

alto grado de desinformación de la población adulta, y sobre todo en los jóvenes 

estudiantes de la generación actual que se encuentran a puertas de ejercer su 

ciudadanía y desconocen las formas y/o procedimientos para hacer valer su 

derechos, y ·cumplir con las obligaciones ambientales. Por tanto es conveniente 

preguntamos. 

1.1.1 El Problema 

¿Cuál es el Nivel de Conocimiento en Derechos y Obligaciones 

Ambientales de los estudiantes de las instituciones Educativas Secundarias 

"Simón Bolívar" y "Loreto", de La Ciudad de lquitos?. 

1.1.2 Hipótesis 

1.1.2.1 Hipótesis General 

El Nivel de Conocimiento en Derechos y Obligaciones 

Ambientales en los alumnos de las instituciones educativas secundarias 

I.E.S.M "Loreto", I.E.P.S.M "Simón Bolívar" de la ciudad de lquitos es 

deficiente. 
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1.1.3 Identificación de las Variables 

Variables en estudio 

Independiente 

X1 Conocimientos inicial enDerechos y Obligaciones Ambientales 

deestudiantes de las l. E.S.M. "Loreto" y I.E.P.S.M. "Simón Bolívar''. 

• Derechos Ambientales 

• Obligaciones Ambientales 

Dependiente 

Y1 Conocimientos en Derechos y Obligaciones Ambientales con 

Capacitación. 

• Diagnostico Sociocultural 

• Evaluacion Diagnostica de los niveles de Conocimiento en 

Derechos y Obligaciones Ambientales 

• Talleres de Capacitación en Derechos y Obligaciones 

Ambientales. 

• Evaluacion Preliminar de los niveles de Conocimiento en 

Derechos y Obligaciones Ambientales 

Y2 Grado de Conocimiento. 

Deficiente (O - 5) 

Regular (6 -10) 

Bueno (11-15) 

Excelente (16-20)Puntaje (Notas de O a 20) 

PANDURO & RODRIGUEZ (2008) 



1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General 
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- Realizar un Diagnostico preliminar del Nivel de Conocimiento en 

Derechos y Obligaciones Ambientales en alumnos de las instituciones 

educativas secundarias I.ES.M. "Loreto", I.EP.S.M. "Simón Bolívar" 

de la ciudad de lquitos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Diagnosticar el Nivel inicial de conocimiento en Derechos y 

Obligaciones Ambientales en alumnos de las Instituciones educativas 

Secundarias I.E.S.M. "Loreto", I.E.P.S.M. "Simón Bolívar'' de la ciudad 

de !quitos. 

- Definir un Programa Modelo de Capacitación para dar a conocer los 

Derechos y Obligaciones Ambientales a alumnos de las Instituciones 

Educativas Secundarias I.E.S.M. "Loreto", I.E.P.S.M. "Simón Bolívar'' 

de la Ciudad de lquitos. 

- Evaluar el Grado de conocimiento en Derechos y Obligaciones 

Ambientales, en alumnos de las instituciones educativas secundarias 

I.E.S.M. "Loreto", I.E.P.S.M. "Simón Bolívar'' de la ciudad de !quitos. 

1.3 Justificación e Importancia 
• 

No existen trabajos de investigación sobre estudios de evaluación de los 

Niveles de Conocimiento en Derechos y Obligaciones Ambientales en jóvenes 

estudiantes de instituciones educativas secundarias de la región Loreto. Sin 

embargo existen trabajos aislados que informan acerca de los derechos y 



[14] 

J 
obligaciones ambientales, así como los mecanismos por los cuales se puede 

hacer valer y cumplir. En ese sentido, la carencia de información de los niveles 

de conocimiento en Derechos y Obligaciones, demuestran la falta de acciónes 

preventivas que promuevan la capacitación permanente en la población 

estudiantil. 

Es necesario que la población y en especial los jóvenes estudiantes conozcan, 

sobre sus derechos y obligaciones ambientales, porque este conocimiento les 

brindará la oportunidad de desarrollar acciones que fomenten el cuidado y 

protección al medio ambiente. La importancia del trabajo de investigacíon 

radica en que este, nos permitio generar informacion valiosa , acerca de los 

niveles de conocimiento en derechos y obligaciones ambientales ; que poseen 

los estudiantes del último año de secundaria de las Instituciones Educativas 

I.E.S.M. "Lor;eto" y I.E.P.S.M. "Simón Bolívar'', de la Ciudad de !quitos, y de 

acuerdo a ello se definío un Programa Modelo de Capacitación que realzo en 

los estudiantes la oportunidad de comprender la importancia de conocer los 

Derechos y Obligaciones Ambientales, con miras a desarrollar en el futuro una 

ciudadanía Ambiental de Calidad. 

Con la informacion obtenida se permitira. planificar acciones específicas en 

diferentes areas que consideran las normativas ambientales y de educacion, 

con el fin de crear proyectos de capacitación permanente que favorezcan a los 

estudiantes de los ultimes niveles de educacion secundaria en la ciudad de 

!quitos. 



2.1 Materiales 

A. Area de estudio 

CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

Las áreas de estudio de los respectivas Instituciones Educativas 

seencuentran ubicadas: 

l. E. S.M. "Loreto". Avenida Mariscal Caceres e/ Jorge Chavez. S/N 

I.E.P.S.M. "Simon Bolívar'' en la Calle Putumayo No 262-264, Zona Oeste 

de la ciudad lquitos. Políticamente se encuentran ubicadas en el Distrito de 

lquitos .,Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

B. Vías de acceso 

El área de estudio cuenta con vías de acceso terrestres. 

C. Clima 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (BH-t) 

cálido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de los años 

comprendidos entre el 2005-2007, indica las siguientes características: 

- Temperatura Media mensual: 27°C 

- Temperatura Extrema Central: 30,6°C- 20,3°C 

- Precipitación Media Anual: 2937,47 mm 

- Humedad relativa: 85% 
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2.2 Métodos 

2.2.1 Método de Investigación 

El método utilizado fue el evaluativo, porque permitio una evaluación, 

basada en la recolección sistemática de datos cuantitativos y cualitativos, que 

hicieron posible realizar el análisis mediante procedimientos estadísticos 

simples para sacar informaciones válidas. A partir de los resultados iniciales 

obtenidos.. Se definio un Programa Modelo de Capacitacion en Derechos y 

Obligaciones Ambientales para. Estudiantes del Quinto año de secundaria de 

las instituciones educativas involucradas, las evaluaciones finales fueron 

corregidas mediante escalas de valoracion para determinar ;Cual es el Nivel 

Preliminar de Conocimientos en Derechos y Obligaciones ambientales de los 

estudiantes de las instituciónes educativas Loreto y Simón Bolivar de la Ciudad 

de !quitos. 

a. Metodología empleada en el desarrollo del Programa Modelo de 

Capacitacíon y Evaluación de los niveles de conocimiento. 

La metodología empleadaen la capacitación para fomentar el aprendizaje 

de los derechos y obligaciones ambientales ,en los estudiantes de las 

instituciones educativas I.ES.M. "Loreto" y I.E.P.S.M. "Simón Bolívar" ,fue 

el de la estrategia expositivaentendida como el conjunto de 

procedimientos, apoyados en técnicas deenseñanza, que tienen por objeto 

llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 

Las Metodologías educativas que se han empleado son la Evaluación 

Diagnóstica, esta evaluación se realizo para conocer las condiciones 

iniciales de conocimiento en derechos y obligaciones ambientales de las 
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que part~ío cada alumno; fue eficaz, debido a que permitío conocer lo que el 

alumno sabe, lo que no sabe y lo que cree saber, para definir según el 

nivel inicial de conocimiento en derechos y obligaciones el programa 

modelo de capacitación. Eh los talleres dirigidos a los estudiantes se utilizo 

la técnica expositiva, por que dí o a conocer a los estudiantes los conceptos 

y tematica ligados a los derechos y obligaciones ambientales, asimismo 

tuvo carácter de participativo, por .que permitío que el auditorio participe 

con preguntas, inquietudes o comentarios respecto a los temas 

presentados durante el taller o al final del mismo. 

Para diagnosticar el grado de conocimiento en derechos y obligaciones 

ambientales posterior a la capacitacíon se utilizo como instrumento una 

encuesta de evaluacíon cuantitativa:considerando lo que se aprendió, en 

una simple apreciación estadística. 

2.2.2 Tipo de Investigación 

El diseño será Experimental. Es EXPERIMENTAL, por que estudiará una 

situación dada introduciendo elementos cognoscitivos resultado de la 

aplicación del programa modelo de capacitación que ha modificado el 

comportamiento de las variables en estudio. 

2.2.3 Población y Muestra 

La población sobre la que se ha tomado la muestra corresponde a los 

estudiantes del Quinto año de secundaria de los turnos Mañana (secciones "A" 

y "B") y Tarde secciones (C y D) de las instituciones educativas; "Lo reto" y 

"Simón Bolívar". 
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Institución Educativa 
NO N° Alumnos Total Muestra 

Aulas por aula Estratificada 
I.E.S.M. "LORETO" 4 35 140 82 

I.E.P.S.M. 4 35 140 81 "SIMON BOLIVAR" 
TOTAL 8 70 280 163 

2.2.4 Estadística Empleada 

El diseño de la muestra es estratificada, con un nivel de confianza del 

95% y un error del 5%, fue elegido de acuerdo al número de estudiantes por 

aula, porque es una población homogénea dentro de sí. El diseño adecuado de 

encuestas por muestreo permitirá maximizar la cantidad de informació!'l inicial y 

final obtenida. 

2.2.5 Diseño de la Entrevista 

Para obtener evidencias técnicas pedagógicas del Nivel de 

Conocimientos en derechos y obligaciones ambientales de la población en 

estudio, se recurrio a encuestas estructuradas de tipo socioeconómico, 

instrumentos de evaluacíon diágnostica y de Evaluación cuantitativa con 

preguntas abiertas y cerradas en algunos casos. 

2.2.6 Técnicas de Análisis Estadístico Empleado 

Para el procedimiento estadístico y presentación de resultados se utilizó 

cuadros de distribución de frecuencias y el análisis del mismo se realizo por 

medio de cálculos porcentuales y de estadísticos de tendencia central. Usando 

el procesador SPSS versión 19, para Windows. 



3.1 Marco teórico 

CAPÍTULO 111 

REV:ISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 El Desarrollo del Derecho a un Medio Ambiente Sano 

Aunque hubo intentos de desarrollar el derecho internacional del medio 

ambiente en el siglo XIX (centrado en la conservación de la fauna silvestre), no 

fue hasta la Conferencia de Estocolmo en 1972 que el derecho a un ambiente 

sano fue reconocido explícitamente en un documento de derecho ambiental 

internacional. La conferencia adoptó lo que se conoce como la Declaración de 

Estocolmo, que consta de tres instrumentos no vinculantes: una .resolución 

sobre los arreglos institucionales y financieros, una declaración que contiene 26 

principios y un plan de acción que contiene 109 recomendaciones. La 

Conferencia de Estocolmo se considera un punto de partida importante en el 

desarrollo de la legislación ambiental a nivel mundial como a nivel nacional. El 

Principio 1 de la Declaración de Estocolmo vinculada a la protección del medio 

ambiente las normas de derechos humanos, indicando, El hombre tiene el 

derecho fundamental a la libertad, la igualdad y las condiciones de vida 

adecuadas en un medio de calidad tal que permita una vida digna y el 

bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio 

ambiente para las generaciones presentes y futuras. BRAÑES R. (2001 ). 

CALLE & PULGAR (201 0), refiere también; que el reconocimiento del 

ambiente como un bien jurídico a proteger se produjo en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. En 

esta reunión se reconoció que la protección y el mejoramiento del medio 
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humano son cuestiones fundamentales que tienen que ver con el bienestar y el 

desarrollo del mundo entero, y se recomendó a cada país incorporar el derecho 

ambiental en su normatividad interna. 

En la actualidad, se cuenta con un marco constitucional que reconoce lo 

ambiental como un derecho fundamental de las personas; con una Ley General 

del Ambiente que no solo ordena el marco institucional ambiental sino que 

establece las bases de la gestión ambiental nacional, a través del 

reconocimiento de principios y derechos esenciales; con un Ministerio del 

Ambiente; una autoridad de manejo del agua; otra autoridad autónoma para la 

administración de las áreas naturales protegidas; un organismo creado ex 

profesamente para la evaluación y fiscalización ambiental; con gerencias 

regionales de medio ambiente y recursos naturales; y con fiscalías ambientales 

que aseguran un mayor desarrollo de lo ambiental desde el ámbito público y 

que a través de su consolidación permitirán al ciudadano ejercer de manera 

plena su derecho fundamental a un ambiente sano. SPDA (.2009). En la 

legislación encontramos normas que pretender regular las conductas humanas 

con el propósito de lograr un ambiente saludable y un desarrollo sostenible. 

Constitución Política del Perú 

Como consecuencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano celebrada en Estocolmo en 1972, los países comenzaron a incorporar 

el derecho ambiental en sus textos constitucionales. El Perú lo hízo por primera 

vez en la Constitución de 1979, en su artículo 123, para luego incl.uirlo en el 

capítulo de los derechos fundamentales de la persona en la Constitución de 

1993. CALLE; PULGAR (2003). 
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Ley General del Ambiente N° 28611 (LGA) 

Con la promulgación del CMA en 1990, se dio inicio en el Perú a un proceso 

destinado a establecer políticas e instrumentos de gestión ambiental que 

hicieran posible la aplicación de una nueva legislación ambiental. La LGA, que 

derogó al CMA, sintetiza el desarrollo de la normativa desencadenado durante 

los 15 años de vigencia de la misma, siendo por tanto la norma ordenadora del 

marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú, que establece los 

principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable. La LGA plantea a los ciudadanos una serie de derechos 

con relación al tema ambiental, en tanto que. se debe garantizar un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y por 

otro, un deber, en la medida que todos estamos obligados a contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y a proteger el ambiente. CALLE & ESCURRA 

(2009). 

En este sentido, entender al ambiente o a la calidad ambiental como un 

derecho, da la opción a cualquier persona de defenderlo y reivindicarlo frente a 

cualquier otra que lo agreda o genere ·riesgos graves. 

La LGA recoge otros derechos, como el de acceso a la información y a la 

participación en la gestión ambiental, además de una serie de principios entre 

los que se encuentran los principios de sostenibilidad, internalización de costos, 

responsabilidad ambiental, equidad, gobemanza ambiental, prevención y 

precautorio. 
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3.1.2 Derechos y obligaciones ambientales en e'l Perú 

Derechos Ambientales 

CARLOS .ANDALUZ (2005), estos derechos están amparados por las 

normas legales más importantes, este primer derecho se encuentra en la 

Constitución Política del Perú. 

Derecho a Gozar de un Ambiente Saludable 

El artículo .2 inciso .22 de la Constitución Política establece como derecho 

fundamental de toda persona "El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida". Este derecho ha sido recogido, a su vez, 

por la Ley General del Ambiente en el artículo 1 del Título Preliminar. En efecto, 

las autoridades deben establecer las condiciones necesarias para que la 

calidad de vida de las personas mejore progresivamente. 

Por ejemplo, la Ley General del Ambiente establece que es necesario prevenir 

y controlar la contaminación ambiental, así como cualquier proceso de 

deterioro o depredación de los recursos naturales. 

Derecho a Acceder a Información 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 2 inciso 5 de la Constitución 

Política,"Todos tenemos el derecho a solicitar la información que necesitemos 

sin expresión de causa, es decir, sin tener que justificar para qué la 

solicitamos." Además, este derecho es exigible ante cualquier entidad pública. 

Este derecho también se encuentra estipulado en la Ley General del Ambiente, 

en el artículo 11 del Título Preliminar. En materia ambiental podemos solicitar, a 

la municipalidad o al gobierno regional, información sobre las actividades o los 

proyectos ambientales que estén siendo ejecutados en nuestra localidad y, en 
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general., cualquier información que accedan, posean, produZ:can o tengan 

disponible las entidades que. ejercen función ambiental. 

Mecanismos para solicitar Información Ambiental a las Autoridades 

Públicas. 

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información (Decreto Supremo N° 072-2003-PCM), podemos solicitar 

información pública a través del formato aprobado por la Entidad a la cual se 

hace la solicitud o, de lo contrario, mediante una carta o formulario electrónico 

indicando los siguientes datos: 

- Nombres, apellidos completos, documento de identidad, domicilio. 

- Número de teléfono y/o correo electrónico, de ser el caso. 

- Firma del solicitante o huella digital, 

- Expresión concreta y precisa del pedido de información. 

- Dependencia que posea la información. 

Derecho a la Participación Ciudadana 

BARRIOS R. (2007). El artículo 2, inciso 17 de la Constitución Política 

reconoce que toda persona tiene el derecho de "participar, en forma individual 

o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación". Por su 

parte, el artículo IIIV del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente 

establece que: "Toda persona tiene derecho a participar responsablemente en 

los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de 

las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se 

adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la 

sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental". La 
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participación ciudadana permite que antes de tomar una decisión, las 

autoridades reciban Aportes de la población. Asimismo, facilita que se tomen 

mejores decisiones, con mayores Elementos de juicio, que evitan problemas y 

conflictos. 

La participación ciudadana es realmente .efectiva cuando: 

- Es convocada con anticipación. 

- Participan todos los interesados. 

- Las partes actúan con transparencia. 

- Se entrega la información necesaria. 

- Se rinde cuentas de los aportes recibidos. 

- Se realiza en la .zona del proyecto a ejecutar. 

- Se expresa en talleres, audiencias, información escrita, etc. 

Derecho a Accede·r a la Justicia Ambiental. ArUculo IV. 

RAUL BRAÑES ,(2000). En el Perú, toda persona tiene el derecho a una 

acción rápida, sencilla y efectiva ante las entidades administrativas y 

jurisdiccionales, en defensa del ambiente yde sus componentes, velando por la 

debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, así como la conservación del patrimonio. 



Obligaciones Ambientales 

Deber de Conservar el Ambiente 
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CALLE & PULGAR (201 O). El derecho a gozar de un ambiente saludable es un 

derecho irrenunciable que les asiste a todos los peruanos y todos los seres 

humanos. 

Es por ello que cada uno de nosotros cuenta con este derecho y puede exigir 

su cumplimiento; sin embargo, es también cierto que como personas 

responsables debemos cumplir nuestro deber de proteger y conservar el patri

monio natural y los recursos naturales para que nuestros descendientes logren 

gozar del derecho a un ambiente saludable. 

Deber de Responsabilidad de Información Ambiental 

La CPP(1993) ha garantizado que todos los ciudadanos tengan derecho de 

acceso a la información pública, con la finalidad de promover la transparencia 

de los actos del Estado en virtud al principio de publicidad. 

El derecho de acceso a la información ambiental conlleva, sin embargo, una 

responsabilidad de parte. de nosotros como ciudadanos. Consiste en dar un uso 

adecuado a la información que se obtiene a través del ejercicio de este 

derecho, pues el principio de publicidad tiene también por finalidad que 

nosotros podamos ejercer la participación ciudadana y la fiscalización de la 

actividad de nuestras autoridades en base a la información pública recopilada, 

de modo tal que los reclamos, denuncias e, incluso, las peticiones se hagan de 

manera informada. 
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Deber de Cumplir las Normas Ambientales 

Todos estamos obligados a cumplir los mandatos establecidos en las normas 

ambientales: no arrojar basura en la calle, contar con las licencias y 

autorizaciones exigidas, etc. 

Deber de Hacer Vigilancia Ciudadana Ambiental 

CARLOS SORIA (2005). La vigilancia ambiental ciudadana es una modalidad 

de la participación ciudadana pues representa el deber de ser responsable en 

la gestión ambiental de nuestra localidad, a través del seguimiento y control de 

las decisiones y acciones de las autoridades, a fin de asegurar el cumplimiento 

de las normas y obligaciones ambientales que sean de su competencia. En las 

acciones a cargo de las autoridades, debemos hacer seguimiento y control del 

cumplimiento de las normas ambientales, a través del derecho de petición, el 

derecho de oposición, la denuncia administrativa y los procesos judiciales. 

Derechos y Obligaciones en relación a la Vigilancia Ambiental 

Derechos 

• Toda trámite es completamente gratuito. 

• El procedimiento de denuncia ambiental es gratuito. 

• Mientras dure el proceso de trámite de la denuncia, el denunciante no debe 

ser puesto en evidencia, a menos que se le haya consultado previamente. 

• La denuncia puede ser presentada en forma verbal o escrita, prefiriéndose 

esta última para dejar clara constancia. 

• El denunciante puede revisar el expediente de su denuncia en cualquier 

etapa del procedimiento, previa solicitud. 

• Todas las resoluciones o respuestas deben ser notificadas por escrito. 
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Obligaciones 

• Informar cuando se esté produciendo algún daño ambiental. 

• Mantener actitudes proactivas hacia la defensa y cuidado del ambiente. 

• Cumplir con las normas distritales relacionadas al cuidado del ambiente. 

• Cuando se hace una denuncia, cumplir con presentar toda la documentación 

que sustente y acredite el daño ambiental. 

3.2 Marco Conceptual 

NORMA.- Se denomina norma a toda aquella ley o regla que. se establece para 

ser cumplida por un sujeto específicO en un espacio y lugar también específico. 

Las normas son las pautas de ordenamiento social que se establecen en una 

comunidad humana para organizar el comportamiento, las actitudes y las 

diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común .. SPDA 

(2009). 

TIPOS DE NORMAS.- Los juicios que constituyen el mundo normativo, rigen la 

conducta del ser humano en sociedad y se establecen de acuerdo al medio 

social al que se aplican. Por ello, existen diversas normas, divididas en: 

Normas Juridicas, Morales, Religiosas y Normas de Trato Social. 

NORMAS MORALES.- Son reglas que controlan la conducta de los individuos 

de una determinada cultura. Las normas morales, a diferencia de las normas o 

leyes del derecho, no son explícitas y coercitivas, sino que se captan en las 

valoraciones y jerarquías del contexto social. 

LAS NORMAS RELIGIOSAS.- Son los mandatos o preceptos de la religión, 

entendida como forma de vida o creencia basada ·en una relación esencial de 

una persona con el universo, o con uno o varios dioses. 
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LAS NORMAS DE TRATO SOCIAL O CONVENCIONALES.- Normas 

convencionales, convencionalismos sociales o usos sociales, son prácticas, 

modos o reglas de comportamiento generalmente admitidos en una sociedad o 

en uno de sus sectores y atañen a lo que llamamos decencia, decoro, etiqueta, 

caballerosidad, buenos modales, gentileza. VERNENGO (1991). 

LAS NORMAS JURIDICAS.-Son reglas de conducta de carácter obligatorio 

que han sido o creadas por un órgano reconocido por el Estado y cuyo 

incumplimiento trae como consecuencia la aplicación de la fuerza 

(coercivamente). En esta clase de normas no importa la voluntad del sujeto a 

quien van dirigidas para su cumplimiento ya que es indiferente que esté de 

acuerdo o no en acatarlas, pues la característica esencial de las normas 

jurídicas es la obligatoriedad y la posibilidad que tiene la autoridad de hacerlas 

cumplir. DA CUNHA T. (2009). 

DERECHO AMBIENTAL. Es la rama del Derecho que regula las conductas 

humanas para lograr una interacción armónica del hombre con el ambiente, a 

efectos de que las complejas manifestaciones sociales, económicas y 

culturales, mantengan inalteradost689 los procesos naturales o impacten lo 

menos posible en ellos; no se trata, sin embargo, de cualquier perturbación 

sino de aquellas que por su magnitud no pueden ser reabsorbidas o eliminadas 

por los propios sistemas ecológicos BARRIOS R. (2009). 

BRAI\IES (2000). Ofrece otra definición útil. El Derecho ambiental, concebido 

como el derecho protector del ambiente, tiene un origen moderno y se ha 

desarrollado a la par de la existencia, a gran escala, de las agresiones de los 

seres humanos al entorno en que vivimos y realizamos nuestras actividades 

(trabajo, familia, lugares de ocio, etc.). Por ello, el derecho ambiental como 
' 

disciplina se articula cuando la actividad industrial, generalizada como 
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consecuencia de la revolución tecnológica, colocó al ser humano en la 

posibilidad de atentar gravemente contra su ambiente. 

CIUDADANIA AMBIENTAL- Ciudadanía ambiental:es una dimensión de "la 

ciudadanía", que enfatiza los derechos y responsabilidades con el ambiente, y 

que ve en el ciudadano y la ciudadana a los actores centrales de un cambio 

hacia la sostenibilidad y la equidad CEPEDA (2004). 

PNUMA (2009), ofrece otra definición útil refiere que:La Ciudadanía Ambiental 

significa adquirir un mejor conocimiento del medio ambiente y utilizar esa 

información y. conocimiento del medio ambiente como herramienta para una 

acción ambiental ciudadana responsable, tanto individual como colectiva. La 

evolución de la vida en sociedad que revaloriza el contenido de la relación 

político-sociales entre individuos y grupos, en la perspectiva de construir un 

nuevo pacto social en el que el ambiente sea un factor básico a preservar y, 

con ello, asegurar la sobrevivencia de la propia sociedad 

LAS ORDENANZAS MUNICIPALES.- Son normas de carácter general regula 

la organización, administración o prestación de los servicios públicos locales, 

tiene r:ango de ley en el ámbito de sus jurisdicción y asuntos de sus 

competencia. Es aprobada por los consejos municipales quienes ejercen 

funciones de gobierno, y norman sus actividades mediante las ordenanzas. 

LAS NORMAS DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES.- Establecen las 

obligaciones que tienen que cumplir las personas y las empresas que 

aprovechan los recursos o realizan actividades del sector correspondiente 

(pesquería, minería, agricultura, entre otros). SPDA (2009). 

POLÍTICA AMBIENTAL- Es la orientación del país para su sostenibilidad en 

su triple dimensión: social, económica y ecológica. Pareciera ser que dada la 
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profunda interrelación entre desarrollo y ambiente, la pertinencia de lo 

ambiental en toda actividad pública y privada, la complejidad de sus 

articulaciones con los aspectos sociales, culturales, económicos y geográficos, 

la definición de política ambiental debiera ser tan compleja como su naturaleza. 

MINAN (2009). 

LA JUSTICIA AMBIENTAL.- Se entiende como la posibilidad de obtener la 

solución expedita y completa por las autoridades judiciales pero también 

administrativas de un conflicto jurídico de naturaleza ambiental,lo que supone 

que todas las personas están en igualdad de condiciones para acceder a la 

justicia y para obtener resultados individual o socialmente justos. 

CAFFERATTA (2003). 

LEGISLACION AMBIENTAL.- Significa cualquier ley o reglamento de una 

Parte, o sus disposiciones, cuyo propósito principal sea la protección del medio 

ambiente, o la prevención de un peligro contra la vida o la salud humana, a 

través de: i) La prevención, la reducción o el control de una fuga, descarga o 

emisión de contaminantes ambientales; ii) El control de sustancias o productos 

químicos, otras sustancias, materiales o desechos peligrosos o tóxicos, y la 

diseminación de información relacionada con ello. iii) La protección de la flora y 

fauna silvestres, incluso especies en peligro de extinción, su hábitat, y las áreas 

naturales bajo protección oficial, en el territorio. No incluye leyes o reglamentos 

ni sus disposici~nes, directamente relacionados con la seguridad e higiene en 

el trabajo. CONAMA (2008). 



CAPÍTULO IV 

ANÁ'LISISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A pesar de que existen componentes de heterogeneidad sociocultural en hogares 

de los alumnos involucradas en el estudio, se precisan algunas similitudes en los 

perfiles del Diagnostico Sociocultural. 

4.1 Conocimientos en Derechos y Obligaciones Ambientales de los 

estudiantes de I.E.S.M. Loreto y I.E.P.S.M. Simón Bolívar. 

4.1.1 Nivel Socioeconomico 

Cuadro 01. Padres que trabajan según la Institución Educativa "Loreto" y "Simón 

Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 

Institución 
Lo reto Simón Bolívar 

Si Si Educativa No % No % 
Padre 68 82.93% 52 64.20% 
Madre 10 12.20% 8 9.88% 
Ambos 4 4.88% 21 25.93% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 

Fuente. Encuesta- Tesis. 

El Cuadro 1 nos muestra cual es la participación laboral de los padres de 

familia, coincidiendo que en el colegio Loreto existe un (82.93%) y en el colegio 

Simon 8, (62.20%) de padres que trabajan, indicando una superioridad laboral 

del miembro paterno. 

La Independencia laboral de la mujer se ha incrementado en la ultima decada, 

como resultado de la promocion de programas sociales impulsados por el 

gobierno, en ese sentido se observo que (9.88% Simon bolivar y 1.2.20% 

Loreto), madres de familia de ambas isntituciones trabajan. Si bien, la mujer 
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peruana se viene incorporando con mayor dinamismo al mercado laboral, su 

participación aún no alcanza a tener el mismo nivel que los hombres.. En la 

actualidad existe una tendencia laboral equitativa, donde ambos padres de 

familia trabajan y buscan independencia laboral, 25.93%. y Loreto 4.88%. 

Cuadro 02. Ocupación de los padres según la Institución Educativa "Loreto" y 

"Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 

Institución Lo reto Simón Bolívar 
educativa 

Ocupaciones No % No o/o 
Mototaxista 8 9.76% 7 8.64% 
Mecánico 5 6.10% 5 6.17% 
Comerciante 11 13.41% 9 11.11% 
Obrero 24 29.27% 16 19.75% 
Profesionales 34 41.47% 44 54.32% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% . 

Fuente:Encuesta-Tes1s 

El cuadro .2 muestra la ocupación laboral que desempeñan los padres de los 

estudiantes encuestados, se observa que profesionales de diversas categorías 

(Contadores, lngenieros,adiministradores,docentes) son los que ocupan los 

mayores porcentajes en ambos colegios, 41.47% en Loreto y 54.32% I.E.P.S. 

Simón Bolívar. La presencia de un mayor número de padres profesionales 

puede incidir en la mejora de los niveles de conocimiento generales así como 

lograr mayor responsabilidad sobre el valor actual que tiene el adquirir una 

profesión.En orden de importancia en ambas instituciones se observo que 

29.27% Loreto y un 19.75% Simón Bolívar de padres desempeñan labores 

como obreros.Las ocupaciones independientes, como comerciantes, 

mototaxistas forman parte de la denomidada fuerza laboral en el pais, en ese 

sentido 13.41% Loreto y 11.11% Simón Bolívar de encuestados afirman que 
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su padres son comerciantes.Mientras que un (9.76% y 8.64%) manifiestan que 

sus padres son mototaxistas. 

Cuadro 03. Ocupación de las Madres según la Institución Educativa " Loreto" y 

"Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos - 2011. 

Institución Educativa Lo reto Simón Bolívar 

Ocupaciones No o/o No o/o 
Ama de Casa 64 78.05% 51 62.96% 
Secretaria 4 4.88% 1 1.23% 
Comerciante 9 10.98% 20 24.69% 
Empleada D 4 4.88% 6 7.41% 
Profesional 1 1.22% 3 3.70% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 

Fuente. Encuesta-"tes1s. 

IPPSOS (2009), define al ama de casa como la persona de 15 años o más, de 

sexo femenino ,que toma las decisiones cotidianas de compra para la 

administración del hogar, se encarga del cuidado y alimentacion de los 

miembros de la familia, es importante señalar que 78.05% Loreto y 62.96% 

estudiantes de Simón Bolívar manifestaron que las ocupaciones a las que se 

dedican sus madres son amas de casa. Esto podría deberse a que las madres 

de familia no desarrollan actividades laborales permanentes en centros o 

instituciones, o empresas de algún rubro; debido a esto, se podría traducirse en 

una mayor disponibilidad de tiempo que las madres de familia dedicarían a sus 

hijos, para el desarrollo de actividades académicas. Las ocupaciones o trabajos 

independientes que realizan las madres de familia, como comerciantes ocupan 

un 10.98% Loreto y 24.69% Simón Bolívar; empleadas domésticas 4.88% 

Loreto y 7.41% Simón Bolívar. El secretariado ejecutivo, cómo 

ocupacióntécnica logra 4.88% Loreto y 1.23% Simón Bolívar. 
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Cuadro 04. Dependencia Económica de los estudiantes según Institución 

Educativa" Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 

Institución 
Lo reto Simón Bolívar 

Educativa 

Dependencia No % No % 
Económica 

Padre 56 68.29% 50 61.73% 
Madre 11 13.41% 7 8.64% 
Tíos 1 1.22% o 0.00% 
Ambos padres 14 17.07% 24 29.63% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% . 

Fuente. Encuesta-tes1s. 

El cuadro 4 nos muestra que un 68.29% de los estudiantes encuestados 

Loreto, y 61.73% Simón Bolívar. Dependen economicamente de sus padres en 

aspectos referidos a su manutencion integral, esto se debe a que los padres 

representan y se consolidan a nivel nacional como la fuerza de trabajo 

mayoritaria frente a las madres. 

En segundo lugar de importancia se observa que un 17.07% Loreto y 29.63% 

Simón B, dependen economicamente de ambos padres para afrontar gastos de 

manutencion. Esto es entendido con mayor facilidad devido a que existe en la 

actualidad una emergente tendencia de compartir los gastos en el hogar , lo 

que incluye asimismo la manutencion y crianza de los hijos. Un 13.41% 

I.ES.M. Loreto y 8.64% I.E.P.S. Simon Bolívar; afirman depender 

economicamente de sus madres. Mientras que solo un 1.22%. Loreto 

aseveran que dependen economicamente de sus tios, esto se debe a que los 

familiares directos de los estudiantes han fallecido. 
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Cuadro 05. Ingreso Mensual Familiar según Institución Educativa "Loreto" y "Simón 

Bolívar" de la ciudad de lquitos'-2011 

Institución 
Lo reto Simón Bolívar 

Educativa 
Ingreso Mensual No % No % 

SI. 500 2 2.44% 1 1.23% 
SI. 700 10 12.20% 9 11.11% 
SI. 900 17 20.73% 13 16.05% 
S/. 1,200 19 23.17% 14 17.28% 
SI. 1,500 10 12.20% 8 9.88% 
SI. 2,000 5 6.10% 9 11.11% 
Más de S/. 2000 o 0.00% 4 4.94% 
No Opina 19 23.17% 23 28.40% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 

Fuente. Encuesta-tests. 

Sobre el conocimiento de ingreso familiar que manejan los estudiantes 

encuestados, 23.17% de Loreto, y .28.40% Simón Bolívar, no emiten ninguna 

opinion, respecto al cual seria el ingreso mensual,debido a que los padres 

tienen diferentes ocupaciones independientes o trabajadores de alguna 

institucion publica o privada. Los estudiantes encuestados presuponen montos 

aproximados de ingresos en sus hogares que se relacionan con , el acceso a 

los bienes materiales (vestimentas,zapatos, etc). El 23.17% estudiantes de las 

LE Loreto y 17.28% estudiantes de Simón Bolívar afirman que el ingreso 

mensual es de 1,200.00 n/s, El 12.20% l. E Loreto y 9.88% Simón Bolívar 

estudiantes refieren que los padres perciben haberes mensuales, iguales a SI. 

1 ,500.por lo que se supone que tienen una mayor implementacion para 

desarrollar actividades sociales y academicas, como ellos mismos manifiestan. 
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Cuadro 06. Medios de comunicación con que cuentan los estudiantes según 

Institución Educativa "Loreto" de la ciudad de lquitos-2011. 

Instituciones Lo reto 
Educativas 

Medios de Si No TOTAL 
Comunicación No % No % No % 

Teléfono 68 82.93% 14 17.07% 82 100.00% 

Televisión Nacional 70 85.37% 12 14.63% 82 100.00% 

Cable 18 21.95% 64 78.05% 82 100.00% 

Internet 5 6.10% 77 93.90% 82 100.00% . 
Fuente. Encuesta-tes1s. 

Instituciones Simón Bolívar 
Educativas 

Medios de Si No TOTAL 
Comunicación No % No '% No % 

Teléfono 79 97.53% 2 2.47% 81 100.00% 

Televisión Nacional 78 96.30% 3 3.70% 81 100.00% 

Cable 23 28.40% 58 71.60% 81 100.00% 

Internet 7 8.64% 74 91.36% 81 100.00% . 
Fuente. Encuesta-tes1s. 

Es importante conocer el acceso a Jos medios de comunicación que tienen los 

estudiantes de ambas instituciones "Loreto" y "Simon Bolivar". debido a que el 

grado de equipamiento del hogar y la accesibilidad a los servicios de 

información y comunicación, son indicadores del nivel de integración, acceso y 

capacidad economica para el de uso de los medios, que tiene la población 

para elevar su nivel cultural. 

Se observa que 82.93% y el 97.53'% de las I.E Loreto y Simón Bolívar tienen 

acceso a un telefono, 85.37%, y 96.30%, Televisión Nacional 21.95%y 28.40%, 

cable, 6.10% y 8:64%. Internet. 

Se reconoció que la institución Educativa Simón Bolívar obtuvo mayor número 

de estudiantes que acceden a los medios de comunicación; situación que 
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indica que en esta institución educativa existe un mayor alcance de la 

información actual por parte de los estudiantes encuestados. A pesar del 

alcance tecnológico logrado existe un singular número de estudiantes que no 

tienen acceso a los medios de comunicación;Loreto: 17.07% y 2.47% telefono 

14.63%y 3.70% television nacional ,78.05% y 71.60%, cable, 93.90% y 91.36% 

internet. 

Cuadro 07. Acceso a INTERNET de los estudiantes según Institución Educativa 

"Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 

Institución Lo reto Simón Bolívar 
educativa 

Sabe acceder a No % No % Internet 
Si 54 65.85% 70 86.42% 
No 28 34.15% 11 13.58% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% . 

Fuente. Encuesta-tesis. 

Es importante destacar que las nuevas generaciones han nacido en una era de 

crecimiento exponencial de los adelantos tecnológicos, lo cual les da un 

liderazgo claro en ese campo dentro del hogar con respecto a otros miembros 

de la familia. El 65.85% de estudiantes encuestados de Loreto y 86.42% 

Simón Bolívar manifiestan que saben acceder a INTERNET. 

Esta facultad les permite tener un mayor alcance de la información sobre 

aspectos vinculados a la legislación ambiental y protección del ambiente, asi 

como otras tipo de informaciones ,que están disponible en INTERNET. Sin 

embargo se observó que 34.15% de estudiantes encuestados de las 

Instituciones Loreto y 13.58% Simón Bolívar no cuentan con conocimientos 
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necesarios para acceder a INTERNET.Lo que dificultaria en el futuro una 

mayor disposicion de acceder a la informacion ambiental que se encuentra 

disponible en INTERNET. 

Cuadro 08. Edad de los estudiantes según Institución Educativa "Loreto" y "Simón 

Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011 

Institución Educativa Lo reto Simón Bolívar 

Edad No % No % 

15 años 6 7.32% 5 6 .. 17% 
16 años 29 35.37% 31 38.27% 
17 años 15 18.29% 16 19.75% 
18 años 30 36.59% 29 35.80% 

Más de 18 Años 2 2.44% o 0.00% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% . 

Fuente. Encuesta.;tesJs. 

En el pais la condicion legal de mayoria, es apartir de los 18 años de edad, 

(36.59% Loreto y 35.80% Simón Bolívar) ·en esa edad se confieren facultades 

ciudadanas respecto al cumplimiento de los derechos y obligaciones 

ambientales. En orden de importancia se tiene que el 35.37% estudiantes 

encuestados de las l. E Lo reto y el 38.27% Simón Bolívar tienen edades de 16 

años, no obstante aunque no se les confieren facultades legales como 

ciudadanos, están próximos a ejercer sus derechos y obligaciones ambientales 

es de vital importancia que se conozcan sobre estos temas .Se tiene que el 

18.29% de estudiantes de l. E Loreto y el19.75% Simón Bolívar cuentan con 17 

años, edad, condición que los sitúa muy cercanos a ejercer sus derechos y 

deberes ciudadanos, entre los que figuran los derechos y obligaciones 

ambientales. 
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Cuadro 09. Genero de los estudiantes según Institución Educativa "Loreto" y 

"Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 

Institución 
Educativa Lo reto Simón Bolívar 

Sexo No % No % 

Masculino 47 57.32% 48 59.26% 

Femenino 35 42.68% 33 40.74% 

TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 
Fuente. Encuesta-tests. 

El sexo y la edad son las dos características demográficas más importantes en 

la composición de las poblaciones. la predominancia de estudiantes de género 

masculino en ambas instituciones 57.32% Loreto y 59.26% Simón 

Bolívar,indican que existe un mayor numero de estudiantes varones en ambas 

instituciones eductivas. La presencia de estudiantes de genero femenino se 

manifiesta con un 42.68% y 40.74%. Estos rangos de predominancia del 

género masculino sobre el femenino también se vislumbran a nivel nacional 

INEI (2007). 

4.1.2 Evaluación Diagnostica de los Niveles deConocimiento en Derechos 

y Obligaciones Ambientales. 

La evaluación Diagnostica de los niveles de conocimiento en Derechos y 

Obligaciones Ambientales en estudiantes del quinto año de secundaria de las 

Instituciones Educativas involucradas, consideró algunas interrogantes que 

sirvieron para evaluar ¿cuánto conocen los estudiantes sobre los derechos y 

obligaciones ambientales y el Contexto Ambiental en nuestro país? en tal 

sentido se organizó una encuesta de entrada previamente validada de los 

cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Cuadro 10.. Conoce Ud. ¿Que es una Norma?, según Institución Educativa "Loreto" 

y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 

Institución Loreto Simón Bolívar 
Educativa 

Conoce Ud. ¿Qué No % No % 
es una Norma? 

Si 48 58.54% 59 72.84% 
No 34 41.46% 22 27.16% 

TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 
-Fuente. Encuesta-TeSIS. 

Para identificar y conocer cual es el nivel de conocimiento que tenian los 

estudiantes en derechos y obligaciones ambientales,era fundamental identificar 

si los estudiantes conocían conceptos generales importantes como el de 

Norma. En ese sentido se observo que. 58.54% Loreto y 72.84% Simón Bolívar 

estudiantes manifestaron conocer el concepto de norma definiéndolo como una 

regla que debe ser respetada por el hombre en la sociedad. Coincidiendo todos 

que las normas servían para conducir la conducta del hombre. Estos conceptos 

se vierten de forma contante en las asignaturas de cívica y civismo que llevan 

los estudiantes dentro de la curricular normal de estudios, razón por la cual 

existe un mayor rango de estudiantes encuestados, en ambas instituciones 

educativas que definen este concepto. Mientras que 41.46% Loreto y 27.16% 

Simón Bolívar de estudiantes refieren no tener conocimiento del concepto. 

Cuadro 11 .. ¿Conoce Ud. sobre los Tipos de Normas?.Según institución Educativa" 

Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 

Institución Educativa Loreto Simón Bolívar 
Conoce Ud. ¿Los No % No % 
tipos de normas? 

Si 19 23.17% 26 32.10% 
No 63 76.83% 55 67.90% 

TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 
Fuente. Encuesta-Tes1s. 
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El 23.17% de estudiantes de LE. Loreto y el 32.10% Simón Bolívar, estudiantes 

encuestados manifestaron que conocían sobre los tipos de normas que existen, 

describiéndolas correctamente, como normas religiosas, normas jurídicas y 

normas morales. El porcentaje de estudiantes que conocen sobre los tipos de 

normas existentes es inferior al número de estudiantes que desconocen el 

mismo y se tiene que el 76.83% estudiantes de I.E. Loreto y el 67.90% 

estudiantes de Simón Bolívar. 

Cuadro 12. Cónoce Ud. ¿Que es el Derecho Ambiental? Según Institución 

Educativa " Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos -2011. 

Institución Educativa Lo reto Simón Bolívar 
Conoce Ud. ¿Qué es el No % No % 

derecho ambiental? 
Si 10 12.20% 6 7.41% 
No 72 87.80% 75 92.59% 

TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 
Fuente. Encuesta-tesis. 

El derecho ambiental es definido como la rama del derecho que se encarga de 

regular las conductas humanas,CALLE (2009), en tal sentido era 

imprescindible involucrarla como interrogante de la encuesta inicial para 

identificar cuanto comprendían los estudiantes sobre este concepto, solo el 

12.20% de estudiantes de las l. E Loreto y 7.41% estudiantes de Simón Bolívar, 

manifestaron conocer y explicaron detalladamente el concepto. 

Esta cifra es diferenciada por el 87.80% estudiantes de l. E Lo reto y el 92.59% 

estudiantes de Simón Bolívar, que afirman desconocer que es el derecho 

Ambiental. 
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Cuadro 13. Conoce Ud ¿ Que es Legislacion Ambiental ? Según Institución 

Educativa "Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 

Institución Educativa Lo reto Simón Bolívar 
Sabe Ud.¿ Que es la No % No % legislación Ambiental 

Si 6 7.32% 2 2.47% 
No 76 92.68% 79 97.53% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 

Fuente. Encuesta-Tesis. 

La tendencia ambientalista actual, es evidente en la sociedad contemporanea 

desde sus origenes en 1972, la tematica de proteccion y cuidado del medio 

ambiente ha tenido un flujo creciente en las sociedades, asi como un nivel de 

promocion en los niveles educativos ;escolares, y profesionales, PNUMA citado 

por BRAÑES(2000). Sin embargo a pesar de vivir en una era, donde el 

adelanto tecnologico y las iniciativas en pro del medio ambiente no faltan,aun 

se percibe en los miembros de la generaciones actuales un gran 

desconocimiento de los conceptos que involucren la legislacion ambiental. 

Como es el caso de los estudiantes encuestados donde se observa que el 

92.68% y 97.53% estudiantes de ambas instituciones; desconocen que 

significa la legislación ambiental. Esto demuestra que aun las iniciativas de 

educación y formación ciudadana ambiental son tempranas y no se está 

prestando el énfasis necesario para promoverlas. 
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Cuadro 14. Conoce Ud. ¿Alguna lnstitucion Ambiental Competente a Nivel 

Nacional y Regional. Según Institución Educativa "Loreto" y "Simón Bolívar" de la 

ciudad de lquitos-2011. 

Institución Educativa Lo reto Simón Bolívar 
Conoce Ud. ¿Alguna 
institución ambiental No % No % 
competente a nivel 
nacional y regional? 

SI 21 25.61% 27 33.33% 
NO 61 74.39% 54 66.67% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 

Fuente. Encuesta-Tests. 

MINAM (.2009). El Ministerio del Ambiente es la máxima institución rectora del 

ambiente a nivel nacional; sobre el tema se tiene que el 74.39% y el 66.67%, 

de las instituciones educativas Loreto y Simón Bolívarafirma no conocer 

ninguna institucion ambiental, tanto en el plano regional como nacional que se 

encargan de velar los intereses ambientales de la region y del pais. Mientras 

que el 25.61% y 33.33%de estudiantes de I.E Loreto y Simón Bolívar 

,manifiestan conocer alguna institución ambiental. En consecuencia se observa 

que un mayor número de estudiantes encuestados en ambas colegios 

,desconocen que institución ambiental es encargada de velar los intereses del 

ambiente a nivel y regional y nacional. 

Cuadro 15. Conoce Ud. ¿Alguna Norma Ambiental? Según Institución Educativa" 

Loreto" y "Simón Bolívar" de la ciudad de lquitos-2011 

Institución Loreto Simón Bolívar Educativa 
Conoce alguna No 'o/o No % Norma Ambiental 

Si 2 2.44% 2 2.47% 
No 80 97.56% 79 97.53% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% . 

Fuente. Encuesta-Tests . 
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El Perú ha pasado de ser un país que hasta finales de los años ochenta 

contaba con una legislación ambiental que era eminentemente sectorial y 

dispersa, a ser un país con un marco legislativo cada vez más sistémico y 

sistemático. MINAM (2009) .Bajo este precepto integrador el estado ha 

consolidado una serie de normas de carácter ambiental que promueven la 

conservacion y cuidado del medio ambiente asi como ,la regulacion y control a 

las actividades que pueden afectar el medio natural. En ese sentido se observa 

que el 97.56% y 97.53% estudiantes de las I.E Loreto y Simón Bolívar 

desconocen alguna norma de carácter ambiental que rige en el país 

actualmente. 

Cuadro 16. ConoceUd ¿Cuáles son los Derechos y Obligaciones ambientales? 

Según Institución Educativa " Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de !quitos-

2011 

Institución Educativa Loreto Simón Bolívar 
Conoce cuales son los 
Principales Derechos y No '% No % 

Obligaciones Ambientales 
Si 12 14.63% 16 19.75% 
No 70 85.37% 65 80.25% 

TOTAL 82 100.00% 81 100.00'% 
Fuente. Encuesta-Tes1s. 

Los Derechos y Obligaciones Ambientales se establecen en las principales 

normas ambientales del país (Constitucion Política del Peru (CPP- 1993) , Ley 

General del Ambiente:Ley No 26811).Respecto a que si, los estudiantes 

encuestados conocen sobre los principales derechos y obligaciones 

ambientales que rigen actualmente en nuestro país, se verifico según lo 

manifestado que el 85.37% y 80.25% estudiantes de I.E. Loreto y Simón 

Bolívar desconocen sobre sus derechos y obligaciones ambientales, es decir 
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no se encuentran familiarizados con los conceptos que involucran estos temas. 

Sin embargo existe 14.63% y 19.75% de estudiantes de ambas instituciones 

que señalan conocer sobre los principales derechos y obligaciones ambientales 

que adopta el país, como por ejemplo el derecho a gozar de un ambiente sano 

y adecuado al desarrollo de la vida. (Arto .2 numeral.2.2 CPP-1993). 

Cuadro 17. Grado de Conocimiento Inicial en Derechos y Obligaciones 

Ambientales., en los alumnos de las instituciones educativas Loreto y Simón 

Bolívar.Año .2011. 

Institución 
Loreto Simón Bolívar Educativa 

Grado de No % No % Conocimiento 
Deficiente (O - 5) 51 6.2..20% 36 44.44% 
Regular (6 - 1 O) .29 35.37% 39 48.15% 
Bueno (11 - 15) 1 1 . .22% 6 7.41% 
Excelente (16- .20) 1 1..22% o 0.00% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 

Según escalas de valoración aplicadas a los estudiantes se registró que 

(62.20% y 35. 37%) estudiantes de I.E Loreto y Simón Bolívar (44.44% y 

48.15%) calificaciones entre deficiente (0-5) y regular (6-10), prevaleciendo en 

el colegio Loreto el grado de conocimiento deficiente en el I.E LORETO, 

mientras que en el l. E simón Bolívar se obtuvo grados de conocimientos 

mayoritarios de regular ,condición que indica existe un limitado nivel de 

conocimientos acerca de los derechos y obligaciones ambientales. En cuanto a 

los estudiantes que han referido conocer sucintamente los derechos y 

obligaciones ambientales se ha registrado solo (1.22%) estudiantes de I.E 

Loreto y {7.41%) de Simón Bolívar califican en un nivel Bueno (11- 5) según la 
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escala de valoración, esto refleja cierto grado de aprendizaje sobre los 

conceptos vinculados a la promoción y cuidado del ambiente. 

Se observa que el (1.22%), personas del estudio I.E. Loreto obtuvieron un nivel 

Excelente (16-20), en la escala de valoración, demostrando que existe, de 

forma muy aislada estudiantes que conocen detalladamente sus derechos y 

obligaciones ambientales. 

4.2 Capacitación en Derechos y Obligac.iones Ambientales 

Se desarrollo un Programa Modelo de Capacitacion en Derechos y 

Obligaciones Ambientales, para las instituciones" Loreto y Simon Bolivar " 

,tomando como base los resultados obtenidos en la evaluación diagnostica.La 

aplicación del programa modelo de capacitacion en Derechos y Obligaciones 

Ambientales ,se ha desarrollado fueron realizados en los auditorios de las 

Instituciones Educativas ,con duraciones de 8 horas,donde se capacito a los 

estudiantes, pero existio participación de algunos docentes interezados en el 

tema,sobre Derechos y Obligaciones Ambientales. Posteriormente al desarrollo 

de los Talleres de capacitacion, se procedio con una evaluación cualitativa , 

llevada acabo 10 días despues, de haberse concluido las capacitaciones en 

ambas instituciónes educativas. 
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4.2.1 Evaluacion Preliminar de los Niveles de Conocimiento en Derechos 

y Obligaciones Ambientales. 

Cuadro 18. Sabe Ud. ¿Qué es una Norma? Según Institución Educativa "Loreto" y 

"Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 

Institución Lo reto Simón Bolívar 
Educativa 

Sabe Ud. que es No % No % 
una Norma 

Si 79 96.34% 75 92.59% 
No 3 3.66% 6 7.41% 

TOTAL 1 82 1 100.00% 81 100.00% 
Fuente. Encuesta-Tesis. 

Después de la aplicación del Programa Modelo de Capacitación en ambas 

nstituciones se observo una mejor conceptualización de las nocíones 

planteadas en la evaluacion diagnostica .En orden de importancia se tiene que 

el96.34% estudiantes de la lnstitucion Educativa Loreto refieren conocer que es 

una norma, seguidos del 92.59% estudiantes de Simón Bolívar, que tambien 

estan familiarizados y conocen sobre el tema .Definiendolas como una regla 

que debe ser respetada y que sirve para regular la conducta del hombre. 

Mientras que un número reducido de estudiantes 3.66% y 7.41 o/o de ambas 

instituciones aun desconocen este concepto. 
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Cuadro 19. Sabe Ud. ¿Cuáles son los tipos de Normas? Según Institución 

Educativa "Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011 

Institución 
Lo reto Simón Bolívar 

Educativa 
Conoce Ud. ¿Los No % No % 
tipos de normas? 

Si 77 93.9% 70 86.42% 
No 5 6.10% 11 13.58% 

TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 

Fuente. Encuesta-Tesis. 

La capacitación que han recibido los estudiantes ha servido para mejorar sus 

niveles iniciales de conocimiento en relación a los tipos de normas que 

conocen, coincidiendo que el 93.9% estudiantes de I.E Loreto y 86.42% 

estudiantes de Simón Bolívar afirman conocer los tipos de normas que existen, 

familiarizandolas con ejemplos dentro de la cotidianidad. 

(Nomas religosas ,normas morales ,normas juridicas ,etc,) 

Sin embargo se observa que en ambas instituciónes educativas Loreto y 

Simón Bolívar (6.10% y 13.58%) estudiantes encuestados manifestaron no 

familiarizarse con este tema. 

Cuadro 20. Sabe Ud. ¿Qué es Derecho Ambiental? Según Institución Educativa" 

Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 

Institución 
Lo reto Simón Bolívar Educativa 

Sabe Ud. Que es 
Derecho No % No % 

ambiental 
Si 74 90.25% 66 81.48% 
No 8 9.76% 15 18.52% 

TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 
Fuente. Encuesta-tes1s. 
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El Derecho Ambiental como .concepto importante dentro del marco de los 

derechos y obligaciones ambientales, ha sido interiorizado por la mayoría de 

estudiantes encuestados de las Instituciones Educativas Loreto y Simón 

Bolívar.Por orden de importancia se observo que alrededor de 90.25% y 

81.48% estudiantes de ambas instituciones, aseguran conocer que es el 

derecho ambiental, precisan que se refiere aquella rama del derecho que se 

encarga de regulas las conductas humanas vinculadas a la protección del 

medio ambiente. 

De los estudiantes encuestados que manifestaron desconocer que es el 

derecho ambiental el 18.52% de estudiantes corresponden a la Institución 

Educativa Simón Bolívar, y 9.76% Institución Educativa Loreto. 

Cuadro 21. Sabe Ud. ¿Qué es la Legislación Ambiental? Según Institución 

Educativa " Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-,2011 

Institución Educativa Lo reto Simón Bolívar 

Sabe Ud. Que es la No '% No % 
Legislación Ambiental 

Si 47 57.32% 51 66.66% 
No 35 42.68% 27 33.33% 

TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 
Fuente. Encuesta-Tes1s. 

Sobre este tema, estudiantes de las Instituciones Educativa Loreto y Simon 

Bolivar; describen a la legislación ambiental, como el conjunto de normas 

ambientales importantes que rigen en ambito nacional ,observandose el 

mejoramiento de este concepto en estudiantes de ambas instituciones asi 

tenemos que el57.32% estudiantes de I.E Simon Bolivar y (66.66%) 

estudiantes de Loreto, aseveran saber claramente que es Legislación 

Ambiental. Sin embargo este incremento contrasta con los resultados de 
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42.68% y 33.33%) estudiantes encuestados de Loreto y Simón Bolívar que 

afirmaron no conocer sobre la Legislación Ambiental, pese haber recibido las 

capacitaciones en derechos y obligaciones ambientales. 

Cuadro 22. Sabe Ud. de alguna institución competente al Medio Ambiente a Nivel 

Nacional y Regional. 

Institución Educativa Lo reto Simón Bolívar 
Conoce alguna 

Institución Competente 
al Medio Ambiente a No % No % 

Nivel Nacional y 
regional 

Si 68 82.93% 68 79.01% 
No 14 17.07% 17 20.99% 

TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 
Fuente. Encuesta-TesiS. 

Con respecto a que si conocian alguna institución competente al medio 

ambiente, a nivel nacional y regional, se percibío un incremento en los niveles 

de conocimiento acerca de las instituciónes ambientales competentes en 

ambos planos. Distinguiendose por mayoría la I.E Loreto (79.01%) y en 

segundo lugar (82.93%).Simón Bolívar; manifestando que la institución 

ambiental rectora a nivel nacional es el MINAM y como instituciones 

ambientales a nivel regional a .las direcciónes regionales e instituciones 

(DIGESA, OSINERGMIN, OEFA, etc.) 

No obstante se observa, que existe en ambas instituciónes educativas, 

estudiantes que han expresado no compatibilizaron con la capacitación recibida 

y afirman no conocer instituciones ambientales competentes, Loreto (17.07%), 

Simón Bolívar (20.99%). 
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Cuadro 23. Sabe Ud.¿Aiguna norma ambiental?, Según Institución Educativa 

"Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 

Institución Educativa Loreto Simón Bolívar 
Conoce Ud. Alguna No % No % 
Norma Ambiental 

Si 52 63.41% 55 67.90% 
No 30 36.59% 26 32.10% 

TOTAL 82 100.00% 81 100.00% . 
Fuente. Encuesta-tes1s. 

Las normas ambientales en el país, forman parte de un complejo orden de 

reglamentos,decretos,politicas, etc que han sido formulados con la intención de 

garantizar indistintamente la proteccion del medio ambiente, y la de los seres 

humanos.SPDA (2009). En el cuadro, se distingue que más de la mitad de los 

estudiantes encuestados de ambas instituciones, conocen por lo menos 

alguna norma ambiental, que rige actualmente en el país, entre las que 

destacaron ;La Constitucion Política del Peru, La ley General del Ambiente ,las 

ordenanzas municipales ,y las Normas de las Autoridades Sectoriales. En 

orden de importancia se observó que la institución educativa Simón Bolívar 

obtuvo (67.90%) y Loreto (63.41%) estudiantes que afirmaron conocer o 

identificar las Normas Ambientales en el país. Contrario a este resultado 

alentador se demostró que existe una cantidad de estudiantes de ambas 

instituciones que refirieron no entender adecuadamente cuales son las normas 

ambientales en el país, coincidiendo I.E Loreto con (36.59%) y Simón Bolívar 

(32.10%). 
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Cuadro 24. Sabe Ud. ¿Cuáles son sus Derechos y Obligaciones Ambientales? 

Según Institución Educativa" Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-

2011 

Institución Educativa Lo reto Simón Bolívar 
Sabe Ud. ¿Cuáles son 
sus Derechos y No % No % 
obligaciones 
Ambientales? 

Si 74 90.24% 67 82.71% 
No 8 9.76% 14 17.28% 

TOTAL 82 100.00% 81 100.00% . 
Fuente. Encuesta-Tests. 

Se ha observado progresiones en los niveles de conocimiento sobre el tema 

coincidiendo en que estudiantes de ambas instituciones educativas , han 

incrementado sus nociones; el 90.24% de estudiantes de I.E Loreto y 82.71% 

Simón Bolívar, afirmaron que actualmente conocen y diferencian; cuáles son 

sus derechos y obligaciones ambientales, manifiestan que un derecho 

ambiental es un principio fundamental para conservar el ambiente, y la 

obligación refiere al deber que se tiene para cumpliryhacer cumplir las leyes de 

carácter ambiental 

4.3 Grado de Conocimiento 

El grado de conocimientos en Derechos y Obligaciones Ambientales, ha sido 

definido según las siguientes escalas de valoración. Para facilitar sus 

comprension al momento de las evaluaciones, teniendo que ;Deficiente (0-5), 

Regular (6-10), Bueno (11-15), Excelente (16-20), (Notas de O a 20), han 

servido para definir cuál es el nivel de conocimiento preliminar que tienen los 

estudiantes de Quinto año de Secundaria de las lnstituciónes Educativas 
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"Lo reto y Simón Bolívar'', acerca de los Derechos y Obligaciones Ambientales, 

posterior a la aplicación del Programa Modelo de Capacitación. 

Cuadro 25. Grado de Conocimiento en Derechos y Obligaciones Ambientales en 

los alumnos de las instituciones educativas Loreto y Simón Bolívar. Año-2011. 

Institución Educativa Loreto Simón Bolívar 
Grado de Conocimiento No % No % 
Deficiente (O - 5) 4 4.88% 2 2.47% 
ReQular (6 - 1 0) o 0.00% 9 11.11% 
Bueno (11 - 15) 28 34.15% 22 27.16% 
Excelente (16- 20) 50 60.98% 48 59.26% 
TOTAL 82 100.00% 81 100.00% 

Fuente. Encuesta-Tesis. 

La capacitacion brindada a los estudiantes de ambas instituciónes educativas, 

se considera optima en la adquisiscion de nuevos conocimientos sobre el tema 

en estudio, debido a que se obtuvo resultados del 60% de estudiantes de 

ambas instituciones que lograron la calificacion de Excelente (16-20).La 

educación y capacitación en temas ambientales, debe constituirse en la vida de 

las personas como aspectos de carácter obligatorio que conllevan 

responsabilidades inherentes en las sociedades, respecto a la formación de 

una nueva conciencia ciudadana ,en pro de los intereses de protección y 

conservación del ambiente. Nuestra grandeza crecerá cuando formemos una 

juventud responsable y respetuosa con su medio ambiente. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

- Se ha diagnosticadopreliminarmente el Nivel de Conocimiento en Derechos 

y Obligaciones Ambientales, de 163 estudiantes de las Instituciones 

Educativas I.E.S.M. Loreto y I.E.P.S.M Simón Bolívar de la ciudad de 

!quitos, se observó que un total de 15 alumnos registraron Niveles de 

Conocimiento Deficiente a Regular, (9.20%), 50 alumnos calificaron con 

Niveles de Conocimiento Bueno(30.67%) 98 alumnos {60.12%), tuvieron 

calificación de excelentes. En ese sentido se ha verificado que con la 

capacitación en Derechos y Obligaciones Ambientales, se logró que el 

90.70% de estudiantes entre Grados de Conocimientos Bueno y Excelente 

de ambas instituciones educativas, comprendieron e interiorizaron todos los 

aportes propalados durante las capacitaciones, incrementando sus 

conocimientos acerca de los Derechos y Obligaciones Ambientales. Lo que 

se traduce en un entendimiento y compromiso inicial de los estudiantes, que 

se encuentran a puertas de ejercer ciudadanía, para forjar una nueva 

conciencia ciudadana responsable y respetuosa con el ambiente. 

- Se ha definido un Programa Modelo de Capacitación en Derechos y 

Obligaciones Ambientales, en base a los resultados de la evaluación Inicial 

de los niveles de Conocimiento y se ha capacitado en Derechos y 

Obligaciones Ambientales, a un total de 280 estudiantes, y 8 docentes del 



[55] 

Quinto año de secundaria de las instituciones educativas I.E.S.M."Loreto" y 

I.E.P.S.M. "Simón Bolívar''. 

- Se ha evaluado algunos aspectos importantes de naturaleza 

socioeconómica en las personas del estudio. Que han vinculado datos de 

interés, directa e indirectamente relacionados a los estudiantes con el 

conocimiento de los derechos y obligaciones ambientales. Las personas del 

estudio son en su mayoría de sexo masculino (57.32%) Loreto (59.26%) 

Simón B, y (42.68%) Loreto (40.74%) Simón B, estudiantes de sexo 

femenino. Comprenden en su mayoría edades de 16 años (35.37%) Loreto y 

(38.27%) Simón B. a 18 años (36.59%) Loreto (35.80%) Simón B, condición 

que los faculta para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones 

ambientales como ciudadanos responsables. Cuentan en ambos casos que 

el padre es el que desarrolla en su conjunto la actividad laboral en el hogar 

(82.93%) y (64.20%).En cuanto a la ocupación que realizan los padres de 

familia, son de carácter profesional; (Abogados, contadores, médicos, etc.); 

(35.37%) y (44.44%). La ocupación a la que se dedican principalmente las 

madres es la de ama de casa. (74.39%) Loreto y (61.73%) Simón. 

- El acceso a los medios de comunicación como:Televisión Nacional (85.37%) 

Loreto y (96.30%) Simón B. Teléfono (82.93%) Loreto y (97.53%) Simón B. 

Servicio de Cable (21.95%) y (28.40%) y servicio de Internet en el hogar 

(6.10%) Loreto y (8.64%), Simón B. 
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- El acceso a INTERNET, se ve ampliamente manifestado en ambas 

instituciones educativas. Donde {86.42%) estudiantes de Simón B, y 

(65.85%) Loreto afirmaron saber acceder a INTERNET. 

5.2 Recomendaciones 

- Continuar estudiosde los Niveles de Conocimientos en Derechos y 

Obligaciones ambientales en estudiantes de niveles de educación 

secundaria, primaria e inicial, inclusive de instituciones educativas públicas y 

privadas de la ciudad de !quitos. 

- Continuar definiendo programas modelos de capacitación en derechos y 

obligaciones ambientales, dirigidos a estudiantes de instituciones 

secundarias de la ciudad de !quitos, para dar a conocer la importancia de 

hacer valer y cumplir los derechos y obligaciones ambientales. 

- Recomendar a la Direccion Regional de Educacion Loreto realizar trabajos 

de capacitación permanente a la población docente y estudiantil de las 

instituciones educativas, para brindar mayor información y conocimientos 

sobre sus derechos y obligaciones ambientales, y en general sobre todo el 

marco legislativo ambiental en el Perú. 

- Promover en las instituciones educativas la difusión de materiales con 

información explicita acerca los derechos y obligaciones ambientales 

(manuales, guías, folletos) y enlaces de interés en intemet. 
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ANEXOS 

TITULO 01: DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO 

Anexo 01. Padres de familia que trabajan, según las Instituciones Educativas 

"Lo reto" y "Simón Bolívar". Año-2011. 
~----------------------------------------------------------~ 
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Anexo 02. Ocupación de los Padres. Según las Instituciones Educativas "Loreto" y 

"Simón Bolívar''. Año-2011. 
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Anexo 03. Ocupación de las Madres. Según las Instituciones Educativas "Loreto" y 

"Simón Bolívar". Año 2011. 
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Anexo 04. Dependencia Económica de los alumnos, según las Instituciones 

Educativas "Loreto" y "Simón Bolívar" .Año 2011. 
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Anexo 05. lngr:eso Mensual Promedio, según las Instituciones Educativas "Loreto" y 

"Simón Bolívar''. Año 2011. 
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Anexo 06. Acceso a Medios de Comunicación con que cuentan los estudiantes, 

según las Instituciones Educativas "Loreto" y "Simón Bolívar''. Año 2011. 
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Anexo 07. Sabe Ud. Acceder a Internet, según las Instituciones Educativas "Loreto" 

y "Simón Bolívar''. Año 2011. 
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Anexo 08. Edad de los Estudiantes, según Institución Educativa "Loreto" y "Simón 

Bolívar" 
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Anexo 09. Sexo de los estudiantes según Institución Educativa "Loreto" y "Simón 

Bolívar" de la ciudad de !quitos .Año-2011. 
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TITULO 02: EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE LOS NJVELES DE 

CONOCIMIENTO SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Anexo 10. Conoce Ud. ¿Qué es una Norma?, según Institución Educativa "Loreto" 

y "Simón Bolívar'' de la ciudad de !quitos - 2011. 
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Anexo 11 ¿Conoce Ud. Sobre los Tipos de Normas?, según institución Educativa 

"Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de !quitos .Año - 2011. 
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Anexo 12. Conoce Ud. ¿Qué es el Derecho Ambiental? Según Institución 

Educativa "Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de 'lquitos - 2011. 
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Anexo 13. Conoce Ud ¿Que es la Legislacion Ambiental? Según Institución 

Educativa "Loreto" y "Simón Bolívar" de la ciudad de lquitos-2011. 
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Anexo 14. Conoce Ud. ¿Alguna Institución Ambiental Competente a Nivel Nacional 

y Regional. Según Institución Educativa "Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de 

lquitos-2011. 
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Anexo 15. Conoce Ud. ¿Alguna Norma Ambiental Según Institución Educativa 

"Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de !quitos- 2011. 
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Anexo 16. Conoce Ud. ¿Cuáles son los principales Derechos y Obligaciones 

Ambientales? Según Institución Educativa "Loreto" y "Simón Bolívar" de la ciudad 

de lquitos-2011. 
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Anexo 17. Grado de conocimiento Inicial en derechos y obligaciones ambientales. 

Según Institución Educativa "Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-

2011. 
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TITULO 03: EVALUACIÓN POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS 

Y OBLIGACIONES AMBIENTALES A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS "LORETO"YSIMÓNBOLÍVAR" 

Anexo 18. ¿Sabe Ud. Que es una Norma? Según Institución Educativa "Loreto" y 

"Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 
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Anexo 19. Sabe Ud. ¿Cuáles son los tipos de normas? Según Institución Educativa 

"Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos--2011 
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Anexo .20. Sabe Ud. ¿Qué es el derecho ambiental? Según Institución Educativa 

"Loreto" y "Simón Bolívar" de la ciudad de lquitos2011 
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Anexo 21. Sabe Ud. ¿Qué es la legislación Ambiental?, según Institución Educativa 

" Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 
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Anexo 22. Sabe Ud. Alguna institución Ambiental. Según Institución Educativa 

"Loreto" y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 
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Anexo 23. Sabe Ud. Alguna Norma Ambiental. Según Institución Educativa "Loreto" 

y "Simón Bolívar'' de la ciudad de lquitos-2011. 
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Anexo 24. Sabe Ud. ¿Cuáles son sus Derechos y Obligaciones Ambientales? 

Según Institución Educativa "Loreto" y "Simón Bolívar" de la ciudad de !quitos -

2011 
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Anexo 25. Grado de Conocimiento en Derechos y Obligaciones Ambientales en los 

alumnos de las instituciones educativas "Loreto" y "Simón Bolívar". Año 2011 
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ANEXO FOTOGRAFICO 

Foto 01: Desarrollo de las Encuestas de evaluación preliminar acerca de los niveles 
de conocimiento en derechos y Obligaciones Ambientales, Institución Educativa, 

I.E.S.M "Loreto" 

/ 

' ' . ' ; 

Foto 02: Desarrollo de las Encuestas de Evaluación Preliminar acerca de los 
niveles de conocimiento en derechos y Obligaciones Ambientales, Institución 

Educativa, I.E.P.S.M "Simón Bolívar" 
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Foto 03: Desarrollo del programa Modelo de Capacitacion en Derechos y 
Obligaciones Ambientales,a estudiantes de quinto año de secundaria de la 

lnstitucion Educativa, I.E.P.M. "Loreto" 

Foto 04: Desarrollo del programa Modelo de Capacitacion en Derechos y 
Obligaciones Ambientales,a estudiantes de quinto año de secundaria deJa 

lnstitucion Educativa, I.E.P.M. "Loreto" 
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Foto 05: Desarrollo del programa Modelo de Capacitacion en Derechos y 
Obligaciones Ambientales,a estudiantes de quinto año de secundaria de la 

lnstitucion Educativa. I.E.P.S.M. "Simon Bolivar'' 

Foto 06: Desarrollo del programa Modelo de Capacitacion en Derechos y 
Obligaciones Ambientales,a estudiantes de quinto año de secundaria de la 

lnstitucion Educativa. I.E.P.S.M. "Simon Bolivar" 
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ANEXOS 

PROGRAMA MODELO DE CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS Y 

OBLIGACION!ES AMBIENTALES. 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

• Instituciones 

• Lugar 

• Responsable 

• Año 

11. JUSTIFICACIÓN: 

: LE.S.M "Loreto ", I.E.P.S.M "Simón Bolívar'' 

: Ciudad de !quitos. 

: Bach. Verónica Rosario A. Ludeña Ramírez. 

:2 011 

Para realizar el trabajo de investigación fue necesario un plan de capacitación 

en Derechos y Obligaciones Ambientales en jóvenes estudiantes de 

instituciones educativas asignadas para el trabajo. Los alumnos conocerán 

aspectos relacionados a los derechos y obligaciones ambientales, porque 

este conocimiento les brindará la oportunidad de comprender y desarrollar 

acciones que fomenten el cuidado y protección al medio ambiente. Es 

importante destacar que el presente Programa Modelo de Capacitación en 

Derechos y Obligaciones Ambientales, tiene por finalidad completar la 

información sobre los niveles de conocimiento en derechos y obligaciones 

ambientales, que se plantearon en la investigación, fue aplicado en horarios 

de la Asignatura de Cívica y Civismo del plan curricularde ambas 

instituciones. 

111. OBJETIVOS 

General: 

• Capacitar en Derechos y Obligaciones Ambientales a los alumnos de las 

instituciones educativas I.E.S.:M "Loreto", LE.P.S.M "Simón Bolívar'', de la 

Ciudad de !quitos. 

Específicos: 

• Desarrollar talleres explicativos sobre los Derechos y Obligaciones 

Ambientales enmarcados en el Contexto Legislativo Nacional a los 
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alumnos de las instituciones educativas I.E.S.M. "Loreto", I.E.P.S.M "Simón 

Bolívar", de la Ciudad de !quitos. 

IV. METAS. 

• Capacitar en Derechos y Obligaciones Ambientales a 280 alumnos del 

Quinto año de secundaria de las Instituciones Educativas LE.P.S.M. 

"Simón Bolívar'' y I.E.S.M "Loreto de la ciudad de !quitos. 

V. DURACIÓN'. 

• Los talleres de capacitación se efectuaron los días .27, 29 de Setiembre y 

04,06 de octubre. 2011. Cada taller de capacitación tuvo una duración de 4 

horas 30 minutos, que se efectuaron en Horarios de la mañana y 

tarde .. (previa coordinación con las instituciones involucradas ) 

VI. RECURSOS 

• Humanos: Bach. Encargada de la investigación responsable de la 

actividad. Colaboradores 

• Materiales: Copias de textos informativos, Folder de Manila, hojas bond, 

hojas de evaluación Equipo multimedia (Ecram. Laptop, parlantes, micras 

inalámbricos) 

• Financieros: Financiamiento propio. 

VIl. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

• Estrategias Expositivas y Participativas. 

VIII. CONTENIDO UNIDADES TEMÁTICAS IMPARTIDAS EN LAS I.E.S.M 

"LORETO", I.E.P.S.M "SIMÓN BOLÍVAR", DE LA CIUDAD DE IQUITOS. 

AÑO 2011 

Unidad 1. Conceptos Ambientales Básicos 

• Ambiente 

• Patrimonio natural 

• Recursos Naturales 

• Biodiversidad 

• Educación Ambiental 
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Unidad 2. Introducción a Conceptos Legales y Legislación Ambiental 

Peruana 

• Norma 

• Tipos de Normas 

• Normas jurídicas, Normas Morales, Normas Religiosas y Normas de Trato 

Social. 

• Derecho 

• Derecho Ambiental 

Normas Regulan Nuestros Derechos y Deberes Ambientales 

• Constitución Política del Perú (1993) 

• Política Nacional del Ambiente (D.S-012-2009'-MINAM) 

• Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) 

• Las Ordenanzas Regionales 

• Las Ordenanzas Municipales. 

• Las Normas de las Autoridades Sectoriales 

Unidad 3. Instituciones Ambientales Competentes 

• Ministerio del Ambiente (D.L N° 1013- MINAM) 

• Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA-SINADA ) 

• Gobierno Regional (GOREL) 

• Dirección General de Salud Ambiental ( DIGESA) 

• Dirección de Capitanías y guardacostas ( DICAPI ) 

• Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) 

Otras Autoridades con Funciones Ambientales 

• Defensoría del Pueblo 

• Fiscalía especializada en Materia Ambiental( FEMA) 

• Policía Nacional (DIVTUPROAMB) 

Unidad 4.Derechos y ObligacionesAmbientales 

Principales Derechos Ambientales 

• Derecho a gozar de un Ambiente Saludable 

• Derecho a acceder a información 
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• Derecho a la Participación Ciudadana 

• Qué es la Gestión Ambiental 

• Cuando La Participación Ciudadana es realmente Efectiva 

• Derecho a Acceder a la Justicia 

Principales Deberes Ambientales 

• Deber de Conservar el Ambiente 

• Deber de cumplir las Normas Ambientales 

• Deber de hacer Vigilancia Ciudadana 

Mecanismos Legales para la Defensa de Nuestros Derechos 

• Denuncia Administrativa 

• Queja Administrativa 

• Denuncias Ambientales 

IX. PRESUPUESTO 

o REFRIGERIOS. Costo 
l. Descripción 

Unidad 
Unitario 

Costo Total 

1 
Botellas de 

12 3.80 46.00 
Gaseosas de 3 L. 

2 
Sobre de 

2 9.00 18.00 
Mayonesas 900 gr. 

3 Servilletas 2 1.50 3.00 

4 
Bolsas de Pan para 9 { 25unid 

5.00 45.00 
sándwich c/u) 

5 Pechuga de pollo 
3 kg Yz 

15.00 53.00 

6 Vasos descartables 
2 cientos 

5.00 12 .. 50 
Yz 

11. MATERIALES 

1 Copias de Textos 229 0.50 114.00 
1 nformativos 

2 Folder de Manila 
2 cientos 

13.00 32 .. 00 
Yz 

3 Hojas de Evaluación 229 0.10 23.00 
Equipo Multimedia: 

4 Laptop, parlantes, ........ . ....... 100.00 
proyector (*Alquiler) 

TOTAL 446.50 
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ANEXOS 

FORMATO DE ENCUESTADIRIGIDO A: ESTUDIANTES DEL STo AÑO DE 
SECUNDARIA DE LAS I.E.S.M "LORETO", I.E.P.S.M "SIMON BOLIVAR" DE LA 
CIUDAD DE IQUITOS-AÑO 2011. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

ENCUESTA N° 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

1. Nombre y Apellidos:--------------------

2.1nstitución Educativa:-------------------

3. Turno:-------- 4. Grado y Sección:---------

CUESTIONARIO 

Se le pide su colaboración para responder a las preguntas que se formulan 
1.-. Conoce Ud. ¿Qué es una Norma? 
Si( ) No ( ) 
En el supuesto de sí. Especificar -----------------

2.- Conoce Ud. ¿sobre los tipos de Normas? 
Si ( ) No ( ) 
En el supuesto de sí. Especificar ________________ _ 

3.- Conoce Ud. ¿Qué es el Derecho Ambiental? 
Si ( ) No ( ) 

En el supuesto de sí. Especificar 

4.- Conoce Ud. ¿Qué es legislación Ambiental?------------
Si ( ) No ( ) 
En el supuesto de sí. Especificar 

5.- Conoce Ud. ¿Alguna institución Ambiental competente a Nivel Nacional, y 
Regional? 
Si ( ) No ( ) 
En el supuesto de sí. Especificar 
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6.- Conoce Ud.¿Aiguna Norma Ambiental? 
Si ( ) No ( ) 

En el supuesto de sí. Especificar 

7.- Conoce Ud.¿ Cuáles son los principales Derechos y Obligaciones ambientales? 
Si ( ) No ( ) 

DATOS A SER LLENADOR POR EL ENCUESTADOR: 

8. Zona donde se ubica la Institución: 

9. Nombre de la Institución:·-------------------

10.Fecha: ________________________ _ 

11. Hora de Inicio y Termino de la Encuesta: ------------------

12. Observaciones:------------------------



[82] 

FORMATO DE ENCUESTA SOCIECONOMICA DIRIGIDO A: ESTUDIANTES DEL 
5ro AÑO DE SECUNDARIA DE LAS I.E.S.M "LORETO", I .. E.P.S.M "SIMON 
BOLIVAR" DE LA CIUDAD DE !QUITOS-AÑO 2011. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

ENCUESTA N° 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

1. Nombre y ApellidO"S: ··-------------------

2.1nstitución Educativa:-------------------

3. Tumo:--------- 4. Grado y Sección:·--------

CUESTIONARIO 

1) NIVEL SOCIECONOMICO: 

1. ¿Trabajan sus padres? 

Padre: Si { ) No { ) Madre Si ( ) No ( ) 

2¿Qué ocupación tienen? 

Padre:-------- Madre:··-----------

3 ¿De quién depende Económicamente? 

Padre( ) Madre { ) Tío ( ) Otros Especificar. 

4. ¿A Cuánto asciende el ingreso mensual en su hogar? 

SI. 500 ( ) SI. 700 ( ) SI. 900 ( ) S/.1200 ( ) SI. 1500 ( ) Mas de SI. 2000 ( ) 

5. ¿A qué medios de comunicación tiene acceso? 

Teléfono ( ) TV ( ) Cable ( ) lntemet ( ) Otros ( ) 

6. ¿Sabe Ud. Acceder a Internet? 

Si ( ) No ( ) 

7. ¿Qué Edad tienes? 
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15 años ( ) 16 años ( ) 17 años ( ) 18 años ( ) 19 años ( ) 

2) GENERO: 

8. ¿Sexo? 

Masculino ( ) Femenino ( ) 

DATOS A SER LLENADO POR :EL ENCUESTADOR: 

9. Zona donde se ubica la Institución: 

10. Nombre de la Institución:-------------------

11.Fecha: __________________________ __ 

12. Hora de Inicio y Termino de la Encuesta:------------------

13. Observaciones: -------------------------------




