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Uno de los problemas más grandes que afronta el Perú es el cuidado de su medio
ambiente; posiblemente el modelo de desarrollo que el país ha seguido y el crecimiento
poblacional heterogéneo y desorganizado y la desigual distribución de los ingresos
tengan mucho que ver. Si bien es cierto que el medio ambiente cada vez tiene más
presencia en la agenda política del país, todavía queda camino por recorrer hasta
conseguir superar esta situación. Objetivos: Desde el convencimiento de que solo se
puede avanzar desde la educación abordamos este estudio exploratorio cuyos objetivos
han sido dos: 1) analizar el protagonismo de temáticas y problemáticas ambientales
tanto en el currículo escolar (4º y 5º de secundaria relativo a las áreas de Ciencia y
tecnología, Comunicación, Matemática y Ciencias sociales) como los manuales
escolares más comunes y 2) conocer la opinión que sobre este protagonismo tienen un
grupo de profesores y profesoras. Materiales y métodos: La escala de estimación y el
cuestionario han sido los instrumentos utilizados para la recogida de información; los
análisis realizados se han ajustado a la naturaleza cuantitativa o cualitativa de esta.
Se ha analizado 4 programas curriculares, 8 manuales y se ha recogido la opinión de 45
profesores de 4 centros educativos del nivel secundaria.
Resultados y discusión:
En el caso del Currículo Escolar Peruano, durante la caracterización se mencionó la
formación de un ciudadano responsable con el medio ambiente y con cualidades
sostenibles, sin embargo, para lograr dicho objetivo se plantea principalmente una
temática y actitudes medioambientales transversales. De esta manera se prioriza el
conocimiento de área y la transversalidad sugería que se trabajen temas
medioambientales desde la programación del área, el contenido textual y la visión
educativa del profesor.
En las áreas de Matemática y Comunicación, no se mencionan temas medioambientales
dentro sus programas curriculares. Mientras que, en el área de Ciencias sociales se
presentan temáticas medioambientales, pero sólo el 50% de dichas temáticas han
alcanzado un nivel significativo o alto. También están presentes las temáticas
ambientales en el área de Ciencia y tecnología aunque esta es predominantemente baja.
De los manuales analizados se observó que las áreas de Matemática y Comunicación
tienen una ausencia casi total de temas medioambientales. Los manuales de Ciencia y
ambiente sí presentan las temáticas ambientales pero su presencia es baja. Sin embargo,
estas temáticas están muy presentes en los manuales de Ciencias sociales.
La mayoría del profesorado encuestado tiene conocimiento sobre las principales
problemáticas medioambientales del Perú; sin embargo, concuerdan en la falta de apoyo

del Estado y la falta de organización y promoción ambiental de las instituciones
educativas en las que laboran.
Conclusiones y recomendaciones:
Sobre las programaciones analizadas se concluye que no tienen un contenido ambiental
significativo, a excepción de la programación de Ciencias sociales cuyas temáticas están
más presentes. Estos análisis nos llevan a considerar que la formación en educación
ambiental podría no ser suficiente.
Por otro lado, los libros de texto más usados en el país, no siempre relacionan e
incluyen las temáticas medioambientales y sus problemáticas dentro de su contenido. Si
bien es cierto que el área de Ciencias sociales lo hace, áreas con mayor número de horas
de clases como Comunicación y Matemática, no lo hacen; o lo hacen de una manera
poco significativa como es el caso de Ciencia y tecnología.
En el caso de los docentes encuestados, la mayoría tiene conocimiento sobre las
principales problemáticas medioambientales y están dispuesto a trabajarlas en sus
clases, pues su significatividad y grado de preocupación es alta, pero necesitan apoyo
del Estado, a través de programas de capacitación y mejoras curriculares pues la
transversalidad juega muchas veces en contra, así como de sus propias instituciones
educativas promoviendo la sensibilización ambiental. Porque, aunque haya voluntad por
parte de la comunidad educativa es necesario que se formalice y estructure en el
currículo la Educación ambiental, caso contrario las problemáticas perjudicarán
severamente a las generaciones más jóvenes.
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