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RESUMEN 

 

El ser humano desempeña un papel determinante en el cambio, mantenimiento y 

protección de su medio o entorno, pues busca siempre la facilidad y satisfacción de sus 

necesidades. Aunque el hombre es un ser racional, encontramos en nuestra sociedad 

problemas ecológicos con respecto al entono que nos rodea, como: la contaminación, la 

deforestación, la degradación del suelo, etc. 

Es así que dentro de la temática ambiental se busca la enseñanza de hábitos ecológicos 

en los estudiantes para que puedan tener una relación armoniosa y un desarrollo sostenible 

con su medio. 

Dentro de las dimensiones a tratar encontramos el cuidado de las áreas verdes, donde el 

estudiante comprenda el valor de las áreas verdes y su importancia dentro de la zona urbana, 

lo que conllevaría a una práctica del cuidado estas plantas. 

Por otro lado encontramos el reciclaje, cuya finalidad es incentivar a los estudiantes a 

distinguir el origen de los objetos o cosas y así desecharlos junto a objetos cuyo tipo son 

similares, esto ayuda a tener un mejor manejo de los desecho y determinar si pueden ser 

reutilizables. 

Por último es determinante generar en el alumno el hábito y costumbre sobre la limpieza 

del aula y aquí donde se parte para generar conciencia en el orden de su entorno.   

 

PALABRAS CLAVE: Hábitos ecológicos 
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ABSTRACT 

 

The human being plays a decisive role in the change, maintenance and protection of its 

environment or environment, as it always seeks the ease and satisfaction of its needs. 

Although man is a rational being, we find in our society ecological problems regarding the 

environment that surrounds us, such as: pollution, deforestation, soil degradation, etc. 

Thus, within the environmental theme, the teaching of ecological habits is sought in 

students so that they can have a harmonious relationship and sustainable development with 

their environment. 

Within the dimensions to be treated we find the care of the green areas, where the student 

understands the value of the green areas and their importance within the urban area, which 

would lead to a practice of caring for these plants. 

On the other hand we find recycling, whose purpose is to encourage students to 

distinguish the origin of objects or things and thus dispose of them together with objects 

whose type are similar, this helps to have a better handling of waste and determine if they 

can be reusable. 

Finally, it is decisive to generate in the student the habit and habit about the cleanliness 

of the classroom and here where they start to generate awareness in the order of their 

environment. 

 

KEYWORDS: Ecological habits, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente estamos viviendo en una crisis ambiental, ocasionado por la forma de 

actuar de las personas que, en su afán de satisfacer sus necesidades, están ocasionando un 

severo daño al planeta, que viene generando cambios irreversibles que a su vez, están 

afectando el equilibrio de todos los ecosistemas y por ende poniendo en peligro la salud y la 

supervivencia de todos los organismos que en ella de desenvuelven; esto se evidencia 

principalmente por la carencia de buenos hábitos ecológicos de las personas. 

Esta situación solo se puede contrarrestar con, una cultura en valores, el mismo que 

establezca pautas para desarrollar la conciencia ecológica. “Para conseguir métodos de 

educación integral, no se logra con la reducción de la enseñanza a la difusión de contenidos; 

en vez es preciso la obtención y aprehensión de valores para así poner en práctica en la vida 

cotidiana escolar. El contenido de una cultura ambiental, se dirige más allá de la obtención 

de conceptos teóricos de ecología, contiene la afiliación de actitudes, conocimientos y 

emociones en torno al sistema natural, esta formación integral debe llevar a la práctica de 

hábitos ecológicos, que permitan a los ciudadanos ser partícipes de la solución, mas no del 

problema. (Navarro Camacho, M, 2008). 

En la Actualidad los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en lo que se refiere a 

buenas prácticas ambientales, practican estos hábitos por presión o condicionamiento, más 

no por iniciativa, es por eso que es de suma importancia el trabajo integrado entre el hogar, 

la escuela y la sociedad; Es así que para poder conocer y lograr una vida adecuada y en 

armonía con la naturaleza; se realiza el presente trabajo de investigación: Hábitos ecológicos 

en estudiantes. 

El trabajo tuvo como: 
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Objetivo General 

Conocer actividades de hábitos ecológicos en estudiantes 

Objetivos Específicos 

 Conocer los tipos de cuidado de las áreas verdes en estudiantes. 

 Conocer los tipos de Reciclaje de Residuos sólidos en estudiantes 

 Conocer los roles de limpieza de las aulas en estudiantes. 

La presente investigación está compuesta por 1 capítulo: 

Capítulo I. Marco Teórico: Hábitos ecológicos 

Además de las Conclusiones y Recomendaciones. 

Y las respectivas fuentes bibliográficas. 

Agradecemos enormemente a la Universidad Científica del Perú. Institución que hoy nos 

brinda la oportunidad de ampliar y profundizar nuestras convicciones personales y así 

desenvolvernos en el futuro como eficientes y eficaces profesionales de la Educación.  

 

Los Autores 
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Capítulo I: 

Hábitos ecológicos 

1.1. Definición de Hábitos Ecológicos 

(Valencia Saiz, A.; Arias Maldonado, M.; Vazquez Garcia, R., 2010), señalan que: 

Lo que conocemos como hábitos ecológicos vienen a ser acciones específicas que 

buscan coadyuvar a la protección del medio ambiente, obteniendo así la conservación 

de una armonía con la naturaleza. Estos hábitos se logran por medio de una 

formación, puede ser en el hogar, la escuela o en el entorno, practicándolo en la vida 

diaria del ser humano. Para asegurar una sólida formación se debe considerar, la 

constancia y la práctica, si no se logra se quedará en meros conocimientos. (p.25) 

Sin embargo, en esta variable contamos con muchos aportes de diferentes autores 

con investigaciones, como: 

(Diaz, L., 2012) Considera que “los hábitos ecológicos son la necesidad de establecer 

para sensibilizar, formar e instruir, situando a la transición de tradiciones del ser 

humano, trazando alternativas que aporte a la adelanto sostenible”. 

Según Corral (Fernandez Morales, J., 2018), menciona que: 

El hábito ecológico es toda actividad humana que considera el cuidado y 

preservación del entorno, como, el reciclaje del vidrio, no sostiene que este se 

involucre en otra conducta, como, en el consumo de productos que no alteren el 

ambiente o en el reciclado de tal material.  

Es decir, que las personas optamos por diferentes formas de mostrar nuestra 

preocupación hacia el medio ambiente. 
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(Molina Moreno, K., 2015), indicó que “son representaciones de conducta que se 

relaciona con las cualidades que tenemos frente al medio ambiente y que 

menudeamos en nuestras acciones diarias o cotidianas”. 

Con forme a lo mencionado por los diferentes autores podemos afirmar que el hábito 

ecológico es la conducta o accione cotidiana que realiza el estudiante, en la cual 

propone soluciones que favorezcan al desarrollo sostenible. 

1.2. La formación de hábitos 

(G. de White, E., 1964) “Lo que nos atrevimos a hacer una vez, estamos más 

inclinados a hacer otra vez” 

Algunas acciones equivocadas de nuestros hijos nos pueden parecer “inocentes” y 

hasta divertidas cuando el niño es pequeño, pero en realidad están formando hábitos 

que los destruirán. Debemos frenar lo antes posible cualquier acto que muestre 

orgullo, despilfarro, ostentación y egoísmo. 

Cuidar el medio ambiente en la que nos desenvolvemos implica, sobre todas las 

cosas, cuidarnos a nosotros mismos. Al respecto, (Vigotsky, L, 1978), sostiene que: 

“el desarrollo psicológico es consecuencia de la interacción social, porque por medio 

del contacto entre sus iguales, será posible la supervivencia en el grupo de los más 

jóvenes. Entonces, la cultura solo es posible por medio de las relaciones 

interpersonales, con lo cual se estará formando la razón de los más jóvenes, por 

medio de acciones que permitan formación de hábitos, que se evidencien en un buen 

desenvolvimiento en la sociedad”. 

El conocimiento que adquirimos a través de la educación nos facilita mejorar 

nuestros hábitos, sin embargo estos no se derivan de la teoría. (Bruner, J., 2000) 

Afirma: “El conocimiento solo apoya cuando procede a los hábitos” (p. 171). 
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Esto nos pone a pensar en la importancia de establecer cuáles serían los hábitos a 

infundir en los estudiantes, en las variadas etapas del sistema educativo, que 

permanecerán intensamente marcadas por lo que quede de vida. 

1.3. Nivel de Conocimiento de Hábitos Ecológicos 

Según (Quincho Apumayta, R., 2015) señala que: 

Se evidencia el final de una cultura ambiental mediante el estilo de vida de cierta 

población, entonces el escenario acierta en nuestro planeta como: El deterioro de la 

capa de ozono, calentamiento global, contaminación e insuficiencia del agua y 

pérdida de flora, entre otros. 

Por otro lado “se ha promovido a captar medidas para debilitar estos inconvenientes 

como, valorar y recapacitar lo que poseemos, preservar lo que queda, conocer nuestra 

naturaleza, poner en práctica hábitos ecológicos y concientizarnos ambientalmente”. 

1.4. Importancia de los Hábitos ecológicos o ambientales 

(Molina Moreno, K., 2015), dice: 

Pertenece a la educación tradicional, por la simple razón de impartir conocimiento, 

la educación ambiental incumbe al ser humano con su medio, y busca mejorar la 

actitud, cambiar la conciencia sobre la relevancia de guardar para el futuro y 

optimizar la calidad de vida. La concepción de un modo consciente frente al entorno 

que nos rodea, y donde formamos parte, esto obedece en gran parte a la enseñanza 

impartida en la etapa de niñez y juventud. 

1.5. Principios del problema 

(Calsin Molleapza, I., 2014), mencionó que se evidencia diversas causas que genera 

la carencia de hábitos ecológicos en la sociedad: 

- Falta de conciencia de los estudiantes. 

- No reflexionan sobre conservar un aula limpia. 
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- Descuido sobre la limpieza, es decir, no le brindan la importancia debida al 

mantenimiento a la clase de la que son miembros. 

1.6. Dimensiones de los hábitos ecológicos 

Según (Calsin Molleapza, I., 2014), menciona las siguientes dimensiones para la 

variable hábitos ecológicos: Cuidado de las áreas verdes, reciclaje de residuos sólidos 

y limpieza del aula. 

1.6.1. Dimensión 1. Cuidado de las áreas verdes 

(Conama, 2002). Se toman como “Áreas Verdes” a los sitios urbanos, o del 

contorno a éstos, preferentemente ocupados con, plantas o arbustos, árboles, que 

pueden usarse, ya sea para cumplir labores de esparcimiento, recreación, ecológicas, 

ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno. 

De acuerdo a (Enriquez , C; Tuma, J., 1985). 

Las áreas verdes certifican varios beneficios sociales y ambientales para los 

moradores urbanos, se debe tomar en cuenta que el resultado que tengan las áreas 

verdes en el desarrollo de los beneficios sociales como recreación y esparcimiento al 

aire libre, depende en cierto modo de la propiedad, es así, que un área verde privada 

tiene un efecto en la purificación del aire y atenuación del ruido, y su  un efecto en 

relación al esparcimiento de las personas y en la comunidad es limitado; pero, si es 

de carácter público, toda la comunidad tiene la posibilidad de esparcimiento. 

Según (Mazari Hiriart, M, 2004) afirma que: 

Por su uso, el espacio abierto se clasifica como área verde urbana, que cumple una 

función ambiental de importantísimo valor ecológico; estas áreas son calificadas 

como el pulmón de la ciudad, que por medio de la vegetación, purifican el aire, 

recargan el manto acuífero y sirven de intermediario entre el hombre de la ciudad y 

la naturaleza; aquellos espacios a gran escala son los bosques periurbanos o 
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metropolitanos. Y a mínima escala, hoy en día catalogamos como área verde a 

camellones y libramientos viales (pág. 103) 

 Importancia de las áreas verdes 

Es de importancia para la conservación y buen mantenimiento de las áreas verdes 

urbanas la concientización de los ciudadanos en los grandes beneficios que ellas 

aportan en el día a día de todos los habitantes de la ciudad, y por lo tanto en el respeto 

y cuidado que hay que tener con ellas. De manera general se debe indicar que la 

función de la ciudadana en el incremento y mejoramiento de lo conocido como áreas 

verdes urbanas es de suma importancia, debido a que no resulta aceptable dejar todo 

en manos del gobierno. Si las banquetas del frente de cada una de las casas de un 

vecindario fueran organizadas y cuidadas por la misma comunidad; el impulso será 

considerable. 

 Beneficios de las áreas verdes 

Los parques urbanos, tanto como otras áreas que incluye vegetación en una ciudad 

han sido consideradas proverbialmente y de forma principal como lugares para la 

recreación; sin embargo, (Martinez Añazco, C, 2004), menciona que: 

Las áreas verdes y arbolado urbano tienen la capacidad de atenuar muchos de los 

impactos ambientales del desarrollo urbano: mitigan el clima, guardan la energía y 

el agua, optiman la calidad del aire, reducen la escorrentía pluvial y las inundaciones, 

someten los niveles de ruido y proveen un hábitat para la fauna silvestre. En ciertos 

casos, estos favores pueden ser ciertamente eliminados por problemas provocados 

por el arbolado y las áreas verdes, ya sea la producción de polen, emisiones que 

ayudan a la formación de ozono, reproducción de basura, consumo descomunal de 

agua y problemáticas sociales como la delincuencia y el crimen (p. 8). 
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Tabla N° 01: Beneficios de las áreas verdes 

Fuente: Calsin Molleapza, 2014 

 

 

 

Factor Beneficios Observación 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Clima 

Los árboles reducen 

 Radiación solar hasta un 90%. 

 Evapotranspiración 

 Temperaturas de las hojas 

 de la vegetación y del aire. 

 Rapidez del viento. 

 Oscilación térmica en espacios con cubierta vegetal 

Los árboles afectan: 

 

 Corrientes de viento en rapidez y 

dirección. 

 Clima local. 

 Uso de energía. 

Calidad 

Aire 

 Reducen las congregaciones de CO2 en la atmósfera. 

 Reducen la composicion de las partículas en suspensión. 

 Remueven los gases de la 

Atmósfera 

Las partículas son atraídas o forzadas en la 

superficie de la planta y a continuación lavadas 

debido a la precipitación 

Hidrología 

 Aumentan la infiltración del agua de escorrentía superficial. 

 Disminuyen el volumen y velocidad del agua por escorrentía superficial. 

 Permiten enriquecimiento del suelo por presencia más prolongada de 

humedad 

 Reducen erosión. 

Existe relación con los costos de 

tratamiento del agua y daños a estructuras, por 

la menor escorrentía. 

Ecología  
 Protegen y conservan los hábitats para fauna silvestre. 

 Promueven la biodiversidad 

En sectores de alta concentración humana, 

especialmente las aves pueden encontrar un 

medio biofísico adecuado para habitar. 

Ruido  
 Reducen el ruido filtrándolo y por la acción de “rebote” de su trayectoria 

y entre las hojas. 

La vegetación debe ser ubicada cerca de la 

fuente de ruido. Al obstaculizar la visual de la 

fuente, aumenta la tolerancia al ruido. 

Energía  

 Reducen las necesidades energéticas de edificios, por sombra o 

detención de vientos. 

 Reducen el CO2 almacenando directamente carbón en su biomasa. 

Los árboles de diámetros mayores a 77 

cm. almacenan cerca de 3 toneladas métricas de 

carbón. Al disminuir el uso de energía, serán 

disminuidas las emisiones de contaminantes 

atmosféricos. 

Social  

 Ayudan a disminuir el estrés. 

 Mejoran la salud física y mental. 

 La sombra de los árboles reduce la radiación ultravioleta 

Las áreas verdes producen estados 

fisiológicos más distendidos. 

La radiación ultravioleta, afecta la visión 

y la exposición prolongada puede provocar 

cáncer 

Recreación  

 Son lugares de distracción y esparcimiento al aire libre 

por excelencia. 

 Evocan la simbología del 

espacio del reencuentro con la esencia del ser. 

Un lugar siempre de interés y de 

concentración de la vida social de los pueblos 

está en torno a la plaza. 

Educación  

 Sirven de instrumento para 

la educación ambiental (EA) no formal. 

 Enseñan a través de Jardín 

botánico, sendero interpretativo, etc. 

 Divulgan y promueven la EA 

Una de las metodologías que aplica la 

educación ambiental no formal es aprender 

viendo. 

Las etapas de la EA son conocimiento, 

entendimiento, respeto, responsabilidad y, por 

último la acción. 

Producción 

de bienes 

 Producen bienes forestales y agrícolas como: Alimentos, madera, leña, 

materia orgánica, composta, desechos de poda. 

Es especialmente importante donde las 

personas provienen de sectores rurales y 

quedesean mantener una actividad agrícola. 

Mercado de 

tierra 

 Aumentan el valor de las propiedades cercanas. 

 Disponen al comprador a 

pagar más por dichaspropiedades. 

 Producen, en muchos casos, ganancias a la comunidad local, por el 

aumento del impuesto pagar. 

 Dan identidad y generan ingreso a las ciudades turísticas. 

 

El dueño del predio a quien se le cobrará 

el impuesto, no necesariamente será 

perjudicado. Puede haber un ahorro de energía, 

por menor uso de combustible, la distancia a los 

centros recreativos disminuye 

Ergonomía 

laboral 

 Aumenta el rendimiento 

laboral. 

 Permite mayor eficacia y eficiencia en las actividades rutinarias. 

 Genera empleo. 

Los efectos laborales van asociado a las 

condiciones de agrado que ofrecen las áreas 

verdes. 

Estética 

placer 

 Disminuyen el esfuerzo realizado por la vista. 

 Decoran un lugar, lo que significa una aceptación positiva. 

 Mejoran la calidad de vida. 

 Hace más placentero un 

lugar para vivir, trabajar, pasear y estudiar. 

La belleza es un valor difícil de 

estandarizar, pero elesfuerzo visual realizado en 

un sitio eriazo es mayor que un arbolado, debido 

a la luminosidad solar, más aún hoy con el 

deteriodo de la capa de ozono. 
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1.6.2. Dimensión 2. Reciclaje de residuos solidos 

Los residuos sólidos son aquellos desechos que se han generado a través de 

los diferentes procesos de extracción, transporte, comercialización; según (Montes 

Cortes, C, 2008), “Los residuos sólidos, son aquellos materiales inorgánicos de 

procedencia compacta,  luego de consumir su pate vital, fueron desechados, además 

hoy en día es uno los problemas ambientales más importantes del país”. 

Los residuos sólidos generan un impacto ambiental por lo cual es necesario tener un 

manejo específico para cada uno, según Blanca Elena Jiménez, “el manejo 

conveniente de residuos sólidos incluye aspectos como el control, generación, 

almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, procesamiento y disposición 

final”. 

Gran parte de los residuos sólidos logran volver a ser utilizados, para ello existen 

diferentes técnicas; el problema radica en el desconocimiento de dichos métodos para 

aprovechar los residuos sólidos, o de cierto modo tampoco lo ponen en práctica 

 Clasificación de los residuos sólidos urbanos según, Montes Cortes, 2008: 

Tabla N° 0 2: Clasificación de los residuos urbanos 

*Tomado de, Montes Cortes, 2008 

FUENTE ORIGEN ESPECIFICO TIPOS DE RESIDUOS 

Domiciliario Casas, habitaciones, etc. Clasificación  de  residuos  comunes por propiedades físicas. 

Institucionales 

Instituciones educativas, 

Universidades, iglesias, bancos, 

oficinas, etc. 

Materiales inertes 

Vidrio, plástico, material ferroso, enseres domésticos, chatarras, 

etc. 

Áreas y vías 

Públicas 

Calles y avenidas, carreteras, 

parques, jardines, mercados, hoteles, 

plazas, tiendas, restaurantes, ríos, etc. 

Materiales  fermentables 

Residuos alimenticios, residuos de jardinería, huesos, flores. 

Materiales combustibles 

Algodón, papel, cartón, textiles naturales y sintéticos, madera, 

pañales 

Comercial y 

de  servicios 

Presentaciones artísticas 

cines, circos, teatros, estadios, 

hipódromos, parques, deportivos, 

terminales terrestres, aéreas, etc. 

Residuos potencialmente peligrosos: Llantas, lodo, secreciones, 

materiales empapados con sangre, aceites, autos abandonados, 

equipos electrónicos, animales muertos, materiales 

punzocortantes. 

Construcción y 

demolición 

 Cascajos, etc. 
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 Códigos de colores para la recolección de residuos sólidos, según (Montes Cortes, 

C, 2008) 

Podemos encontrar diferentes códigos con respecto a la recolección de los residuos, 

que en cierto modo encontramos en bolsas o en tachos de diferentes colores definido 

por el tipo de residuos a desechar. De tal manera aquí presentamos los más usados. 

- Sacos ROJOS donde se depositan residuos orgánicos (desechos de alimentos 

secos). 

- Sacos AMARILLOS donde se depositan metales y plásticos. 

- Sacos VERDES donde se depositan papeles. 

 Ventajas de Reciclaje según (Montes Cortes, C, 2008) 

- Ahorro energía. 

- Reducción de costos de recolección. 

- Reducción de residuos sólidos. 

- Conservación del ambiente y reducción de la contaminación. 

- Prolongación de la vida útil del sistema de relleno sanitario.  

- Remuneración económica por la venta de objetos reciclados 

- Protección de recursos naturales renovables, además de los no renovables. 

- Ahorro de materia prima en la fabricación de productos nuevos a través de 

materiales reciclables. 

 Vivenciando el reciclaje (Montes Cortes, C, 2008) 

El desarrollo de hábitos ecológicos en el aula es muy importante. La actividad que se 

puede realizar en el aula consiste en separar aquellos desechos sólidos generados. Por 

ejemplo el papel; que es el residuo más utilizado en el colegio, se puede consignar 
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un recipiente para este desecho. Es importante rotularle como material reciclable, y 

así no depositarlo en él, para que los encargados de limpieza no lo desecharan. 

Enseñar a los estudiantes que el papel no se deposita arrugado con grapa o con grasa 

o restos de comida, por ejemplo las servilletas no se reciclan. 

A nivel institucional ubicar recipientes de recolección de papel no solo en las aulas, 

sino también en las oficinas dirección, secretaría, administrativos y de adecuación 

curricular. 

Incorporar poco a poco a los estudiantes y otros participantes de la comunidad 

educativa (docentes y administrativos). 

Iniciar el proceso estableciendo el trato con el centro de acopio que va el papel. 

Vender a una microempresa cercana al centro educativo que se encarga de recoger el 

papel y seleccionarlo, Ellos se encargan de transportar el desecho hasta la fábrica y 

es ahí donde se reciclara. Es algo seguro que la enseña no solo radica en enseñarle al 

estudiante a reciclar, sino además a que aprenda a producir menos desechos, a utilizar 

las 4R: 

- Reparar: corregir los objetos dañados. La mayoría de personas tras el daño de 

algún objeto inmediatamente lo botan a la basura, es así que este concepto se 

refiere a ello, en conclusión es ordenar el ente, y así disminuir los desechos. 

- Reutilizar: darle uso a cosas que ya han sido utilizados, en la mayoría de casos 

cuando el objeto cumple su finalidad termina desechado, por lo tanto esto se 

refiere a ciertos objetos que pueden volverse a utilizar sin que vuelvan a ser 

procesados.  

- Reciclar: todos en algún momento oyen hablar sobre el reciclaje, el reciclaje es 

la transformación de residuos sólidos, es cierto que solo algunos desechos son 

reciclables, en este proceso también se establecieron ciertas categorizaciones 
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según el tipo de desecho, como vidrios, papeles, plástico o metales son reciclables, 

es de suma importancia destacar que los desechos tiene un manejo especial y de 

esa manera puedan ser reutilizables. 

- Rechazar: considerar cuidadosamente aquellos productos que de verdad se 

necesitan, el consumismo crea la necesidad de generar más residuos sólidos, es 

bueno “rechazar” ciertos objetos inservibles, evitando comprar tanto. 

1.6.3. Dimensión 3. Aseo del aula  

(Herrera, M. A., 2006) Afirma que “un ambiente de aprendizaje es un 

entorno físico y psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas 

con propósitos educativos” (p. 2), lo que evidencia la necesidad de contar con un 

ambiente educativo que promueva el aprendizaje y, por ende, el desarrollo integral 

de los niños y niñas. 

(Jaramillo, Luis, 2007) Refuerza esta idea al considerar que el ambiente del 

salón de clase es esencial en el favorecimiento del desarrollo físico, social y 

cognitivo de los niños y las niñas. Resalta a su vez la importancia del desarrollo 

integral de las personas inmersas en el proceso educativo, el cual busca “promover su 

integración social crítica” (Read, 1948; Sacristán, 1996, 

citand (Herrera, M. A., 2006) os en Romo, 2012, p. 142). Es decir, el 

ambiente es concebido como los aspectos “físicos, sociales y humanos que 

configuran el espacio tiempo… en que [el] ser humano vivencia experiencias 

diversas que le permiten con más o menos facilidad generar aprendizajes que 

favorecen su desarrollo integral” (Romo, 2012, p. 143). 
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El presente tiene como base modelar los comportamientos y acciones de 

aquellos estudiantes que no dan valor sobre lo importante que es atender el medio 

ambiente, conservando aulas y los ambientes de estudio en condiciones óptimas de 

orden y limpieza. 

 ¿Qué es limpieza? 

Es la desaparición de suciedad. Solicitan condiciones originales de limpieza 

que se logran por medio del trabajo en lo que se conoce como salas blancas. 

 ¿Cómo lograrla? 

Luego de cada actividad hecha, se debe colocar la basura en el lugar 

establecido, seguidamente guardar los materiales y para luego limpiar el lugar 

donde se trabajó. Si se desea en coordinación con todos se organiza 

comisiones de limpieza y de esa manera observar que el mobiliario se ubique 

en lugar establecido y limpio, si se desea se puede organizar otras acciones 

para asear el aula. 

 Causas por la que se genera el problema 

- Falta de conciencia; los estudiantes no se comprometen y eso conlleva a que 

no a profundicen, reflexionen o interioricen sobre lo importante que es 

mantener un salón limpio y ordenado. 

- Dejadez por la limpieza; algunos estudiantes no prestan atención a la 

limpieza y mantenimiento del aula a la que pertenecen es así que no les 

interesa si hay basura en su carpeta o en el suelo. 

- Consecuencias del desorden, Aprendizajes menos satisfactorios; la 

presencia de basura o desechos dentro del aula produce en el estudiante un 

déficit al momento de aprender es por eso que los estudiantes no llegan a lo 

que es su máxima concentración en un ciertos temas, debido a que las 
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condiciones externas no son las óptimas para que desarrollen sus capacidades 

cognitivas. 

- Contaminación del medio ambiente: la basura producida por los estudiantes 

tiene un efecto negativo en el ambiente ya que contamina y perjudica la salud 

de los miembros de nuestra Institución. 

1.7. Definición de Términos Básicos. 

 Áreas verdes. Áreas verdes son espacios urbanos o que están alrededor de estos, 

principalmente constituidos por plantas, arbustos o árboles, que a decir verdad tienen 

distintos usos, como son algunos para recreación, esparcimiento, ornamentación, 

ecologías, protección, recuperación y restitución del entorno. 

 Costumbre. Hábito, modo habitual de proceder o conducirse. Práctica muy usada y 

recibida que ha adquirido fuerza de precepto. 

 Ecología. Es la ciencia dedicada al estudio de la relación existente entre los seres vivos 

con su medio y entre sí. Dentro del medio ambiente existen factores abióticos como 

por ejemplo: la temperatura, lluvia, radiación solar, suelo y agua, además de factores 

de origen biológico o biótico. 

 Hábitos ecológicos. Comportamiento o acciones que posee el hombre en su relación 

con el medio ambiente. Se puede encontrar también soluciones para que ayuden en el 

desarrollo sostenible del medio ambiente. 

 Hábitos. Estado o disposición que se adquiere mediante el entrenamiento o repetida 

ejecución de ciertos actos. 

 Huella ecológica. El todo de la extensión ecológicamente productiva utilizada para 

producir aquellos recursos para el consumo de un ciudadano promedio de cierta 

comunidad humana, además de lo necesario para atraer los residuos generados, sin 

importar la ubicación de esta superficie. 
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 Rechazar. Resistir un cuerpo a otro, forzándole a retroceder en su curso o movimiento. 

 Reciclar. Imponer repetidamente a alguna materia a cierto ciclo para así ampliar o 

incrementar los efectos de la materia. 

 Reducir. Volver una cosa al estado donde se encontraba estaba o al lugar que poseía. 

 Residuo. Parte que se queda del todo. Es el resultado de lo que se conoce como 

descomposición o destrucción de ciertas cosas. 

 Residuos sólidos. Aquel material que se destina a ser abandonado por aquel productor 

o poseedor, por no resultar de ciertos procesos como fabricación, transformación, 

utilización, consumo o limpieza. 

 Reutilizar. Utilizar aquellos objetos que ya han sido utilizados, la mayoría de veces 

cuando cierto objeto ha cumplido su finalidad lo desechan. 

 Sólido. Aplicase al objeto que sus moléculas tienen entre ellos mayor cohesión que 

con las de los líquidos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los hábitos ecológicos no son muy practicados hoy en día por gran parte de las 

personas, y la gran mayoría aún desconoce lo importante que es practicar actos que 

ayuden al mantenimiento y preservación de nuestro medio. 

 

2. A pesar que el medio ambiente es el lugar donde nos desarrollamos e interactuamos, 

y donde obtenemos materia para la satisfacción de ciertas necesidades, es muy poca 

la atención brindada por parte de los gobiernos u organizaciones privadas. 

 

3. Es importante el papel que juega las escuelas en la formación de hábitos ecológicos 

en los estudiantes, siendo estos hábitos vitales para el desarrollo sostenible del 

hombre con su medio. Y es que si queremos mejorar como sociedad debemos 

empezar enseñado a valorar nuestro medio, con acciones como: protección de áreas 

verdes, práctica del reciclaje, aseo del aula, que estimulen al estudiante acciones para 

el mantenimiento de su medio. 

 

4. Los hábitos ecológicos permite a la persona practicar acciones que ayuden a su 

relación con su entorno. Por sobre todo es imprescindible generar estos hábitos en 

todas las personas, ya que de esa manera podremos buscar el desarrollo colectivo. 

Considerando a (Goleman, 2009), con su teoría de inteligencia ecológica en la que 

afirma: “representar al término ecológico implica la comprensión de la correlación 

existente entre los organismos y sus ecosistemas, es decir que es la capacidad de 

aprender de la experiencia para tratar adecuadamente a nuestro entorno”. 

 

Así mismo indicó que “el enunciado, inteligencia ecológica, instruye a la perfección 

para aplicar nuestro conocimiento de las consecuencias provocadas por la actividad 
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humana para contrarrestar el daño a los ecosistemas y vivir de forma sostenible”. (p. 

61) Por ello se acopla con las habilidades cognitivas. Sin embargo, “la inteligencia 

emocional y la inteligencia social se constituyen sobre la capacidad de apreciar lo 

que sienten y manifestar nuestro respeto”. (p.63)  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1.  A las autoridades de la Universidad Científica del Perú y particularmente a la Facultad 

de Educación y Humanidades (FEH) y de otras universidades públicas y privadas, que 

tenga en cuenta el enfoque ambiental en su proceso de planificación, para que de esta 

forma crear conciencia sobre el medio ambiente en los estudiantes.  

 

2. A las Docentes de la Universidad Científica del Perú y particularmente a la Facultad 

de Educación y Humanidades (FEH) y de otras universidades públicas y privadas, que 

en posteriores investigaciones se incorporen otros indicadores o variables que se 

asocien al desarrollo buenos hábitos ecológicos. 

 

3. A las Estudiantes de la Universidad Científica del Perú y particularmente a la Facultad 

de Educación y Humanidades (FEH) y de otras universidades públicas y privadas, que 

promuevan u practiquen buenos hábitos ecológicos para el desarrollo con el medio. 

 

4. Las IE asuman el enfoque ambiental como política interna a corto, mediano y largo 

plazo, promoviendo además el uso de las 4 Rs, que significan: Reducir, Reutilizar, 

Reciclar y Rechazar. 

 

5. Los gobiernos regionales y locales trabajen articuladamente proyectos de reforestación 

en las distintas localidades de la región. 

 

6. Las comunidades agrarias en la práctica adopten un modelo de Desarrollo sostenible 

de acuerdo con lo trazado en el informe Brundtland (Boada & Toledo, 2003), “el 

desarrollo sostenible es aquel que aprueba el aprovecharse de los recursos que brinda 



19 

la naturaleza, de manera responsable y consiente, para así poder garantizar que las 

futuras generaciones disfruten de ellos” (p.24).  

 

7. El hogar y la familia cumplen un rol importante en la generación de hábitos ecológicos 

en los estudiantes, ya que es la primera escuela, y en la cual se debería aprender a 

proteger nuestro planeta.  
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