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La dimensión ambiental  incluida en la maestría de Ciencias de la educación, es 

una necesidad insoslayable ¿Cómo es el medio

ambiente que queremos legar a nuestros hijos y nietos?

JUSTIFICACIÓN 

E.A y DS se ha propuesto, no solo formar al maestro, únicamente en 

la protección del medio ambiente ahora y para

el futuro sino que, además, busca conseguir una mayor calidad

de vida para todos nosotros.

La mención merece potenciarse

 Para generar mayor conciencia ambiental y así, contribuir  a la  

resolución  de  PA  p.ej del cambio climático

Proteger la naturaleza y la vida silvestre

Abordar las cuestiones de medio ambiente y salud

Preservar los recursos naturales y gestionar los residuos



Objetivos

Formar investigadores. para resolver P sobre FA  

Perfeccionar a docentes y especialistas que fomenten educación permanente 

incluyendo la dimensión ambiental para el desarrollo sostenible para promover  

mayor conciencia ambiental individual y colectiva..
Proporcionar estrategias para desarrollar técnicas y métodos de Investigación 

Acción a favor del medio ambiente y la calidad de vida . .
Elaborar propuestas innovadoras de modelos educativos que incluyan aspectos 

del desarrollo sostenible en los programas de enseñanza y capacitación a nivel 

Formal y no formal



PRIMER SEMESTRE Cr. HT HP

Teoría de la educación 04 03 02

TÓPICOS SELECTO DE ECOLOGÍA HUMANA 04 03 02

MODELOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 04 02 04

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 04 02 04

CREDITOS POR SEMESTRE 16 10 12

PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL



SEGUNDO SEMESTRE Cr. HT HP

BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 04 03 02

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 04 02 04

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 04 03 02

SEMINARIO TALLER DE TESIS I 04 02 04

CREDITOS POR SEMESTRE 16 10 12



TERCER SEMESTRE Cr. HT HP

DIVERSIFICACIÓN  CURRICULAR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 04 03 02

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 04 03 02

ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS RURALES 04 02 04

SEMINARIO TALLER DE TESIS II 04 02 04

CREDITOS POR SEMESTRE 16 10 12



CUARTO SEMESTRE Cr. HT HP

TECNOLOGÍAS AMBIENTALES URBANAS 04 02 04

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 04 03 02

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 04 03 02

SEMINARIO TALLER DE TESIS III 04 02 04

CREDITOS POR SEMESTRE 16 10 12



Principales estrategias

•Verificar si en el proceso se ciñe a la sumilla y a los objetivos de la

mención y a la formación de investigadores en el área para ser

participes de la prevención y control de problemática ambiental, a

través de una educación hacia el desarrollo sostenible.

•Promover que a través del plan curricular vigente todas las

asignaturas deberían converger con el desarrollo de los trabajos de

tesis de los maestristas, , los mismos que deben ser respetados

en el transcurso de cada uno de los ciclos académicos potenciando

y motivando a realizar un trabajo de investigación,

PERFIL IDEAL



Identificación de    indicadores 

para la evaluación curricular

INDICADORES

•-Marco Doctrinario en la estructura del desarrollo curricular.

•Logro de la Metas didácticas de la aplicación del currículo.

•Concordancia de los objetivos y contenidos de las asignaturas con el enfoque 

ambiental para el desarrollo sostenible

•Coherencia  del desarrollo curricular con el  perfil del magíster

•Correspondencia, temporalidad y secuencia de los componentes curriculares.

• Estructura y calidad del desarrollo de las sumillas

•-Estrategias  de aprendizaje y sistemas de evaluación en el desarrollo curricular



Principales Dificultades

PROBLEMAS

•La aplicación del currículo de la mención en educación ambiental y desarrollo 

sostenible  posibilita poco significativamente  el desarrollo de de las 

características propias  del perfil ideal del futuro magíster de la escuela de 

postgrado de la  Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle.

• Teniendo en cuenta que a la fecha ningún  maestrista de la mención ha logrado 

obtener su grado. .

•-Son casi nulos y escasos los proyectos aprobados,  situación similar se produce 

también  en casi todas los maestristas en nuestro país.



Principales Dificultades

•Escaso tiempo y dedicación  de los maestristas para dedicarse a sus 

estudios de postgrado. 

•Escasa y casi nula experiencia de los maestristas,   en la   

investigación científica en el ámbito de la educación Ambiental para el 

desarrollo Sostenible.   

•Pocas Instituciones que posibilitan la ejecución de los proyectos de 

investigación

IMPEDIMENTOS



Principales dificultades

Financiamiento

•Falta de financiamiento para viabilizar la ejecución de los proyectos de investigación 

de tesis de los Maestristas



Resultados

APERTURA

•.540  docentes que están realizando el efecto 

multiplicador en su comunidad   Educativa.

•Participación de los maestristas en programas y  

proyectos educativos con enfoque ambiental en sus 

respectivos centros de trabajo.



Resultados

Ocho promociones de profesionales 

egresados de la Maestría (Tres de los 

ciclos  regulares, dos del ciclo de verano y 

tres de las maestrías itinerantes  Sede 

Huancayo, Puerto Maldonado y Región 

callao.

DESCENTRALIZACIÓN



Resultados

PROYECTOS
•47 proyectos aprobados con Resolución, están en 

proceso con los juradosRevisores de tesis.

•Los proyectos de tesis propuestos por los estudiantes de 

esta mención  son casi todos  aplicados a resolver 

problemas de su entorno laboral, dentro de su  ámbito 

local. 



MAESTRÍA  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN    EN     EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 

 
 PROPUESTA DE LINEAS DE INVESTIGACIÓN    

 
 
 

         POR:    Dra. María Tovar  Torres 
                   Coordinadora de la Mención de la EPG-UNE 

                  
 
 
 

I. La interdisciplinaridad en la Educación Ambiental. 
 
II.   La  Educación ambiental como enfoque transversal en la formación profesional. 

 
III. Propuestas estratégicas para impulsar  de educación ambiental en  la comunidad. 

 
IV. La educación ambiental como estrategia hacia el desarrollo sostenible. 

 
V. La transversalidad  de la educación ambiental en los programas curriculares de 

formación escolar básica 
 

 
VI. Educación ambiental como instrumento de la gestión ambiental 
 
VII. Formación y capacitación ambiental  a técnicos y profesionales. 

 
VIII.  El aprendizaje ético para la educación ambiental 

 
IX. Programas y proyectos de Educación ambiental en el sistema escolar. 

 
X. Estudio comparado  de materiales y medios de educación ambiental en  el sistema 

educativo de la región. 
 

XI. Evolución de los conocimientos y actitudes respecto al medio ambiente por parte 
de los escolares. 

 
XII. La transversalidad de la educación ambiental fuera del sistema escolar. 

 
XIII.  Indicadores de desarrollo sostenible en las instituciones Educativas. 

 
XIV. La formación en educación ambiental de los futuros docentes de educación 

básica. 
 

XV.  La ambientalización curricular en las facultades de ecuación en el Perú. 
 

XVI.  Programas de divulgación, interpretación del patrimonio y educación ambiental en 
las áreas naturales protegidas en la región. 

 
XVII. La comunicación participativa en la conservación de la biodiversidad.  

PROPUESTA DE LINEA DE DIVISION



Resultados

PROPUESTA 

Propuesta base, para incluir en el plan de estudios de las maestrías

de la EP.G de la UNE, un modulo del Seminario Interdisciplinario de

Ciencias de la Educación, en cuyo contenido se incluya

transversalmente la dimensión ambiental, con el propósito de una

alfabetización ecológica y sensibilización de la problemática

ambiental, para ser participes de las alternativas de solución que se

ejecuten, induciendo a la ambientalización curricular en todas las

menciones, por ser muy necesaria para una educación hacia el

desarrollo sostenible



Resultados

Nueva propuesta curricular solo  con  seis módulos ínter disciplinares, 

como resultado del diagnostico de la aplicación del 1er currículo propuesto 

,  haciendo notar, que por ser una mención integradora requiere de un gran 

referente estructural de contenidos actuales  y nuevos ( haciendo de su 

conocimiento  que las asignaturas que se han desarrollado son de carácter 

interdisciplinario, quizá como manifiestan los estudiantes, la propuesta de 

las asignaturas es idónea, sin embargo es necesario hacer un seguimiento 

en el mismo desarrollo de las sesiones de clase para que no se repitan y 

confundan contenidos

MODULOS



Resultados

INTEGRACIÓN
❚ Inserción de los egresados de la Maestría  en la asesoría y consultoría de la 

educación ambiental  en los diferentes organismos no gubernamentales  y en las 

áreas de educación ambiental de los gobiernos regionales.

•Generación de asociaciones de docentes para contribuir con la Educación No 

formal  e informal involucrando la Educación  ambiental con enfoque Holistico .

Se están formando .maestros en la mención que proviene de todos los niveles 

educativos ,desde el nivel inicial hasta el nivel superior y o universitario



Resultados

INTERDISCIPLINARIDAD
❚ Se están formando .maestros en la mención que proviene de todos 

los niveles educativos ,desde el nivel inicial hasta el nivel superior 

y o universitario.

• Entre nuestros estudiantes se encuentran todo tipo de 

profesionales además de los licenciados en educación Ingenieros 

agrónomos, químicos , abogados, enfermeras ,regidores e incluso 

párrocos es decir con todos los profesionales que se encuentran 

comprometidos en resolver los problemas de nuestra sociedad





❚ Educar para controlar la 

aplicación del Derecho 

ambiental y el cumplimiento 

de los mismos

❚ Aplicar una estrategia 

consistente  para la 

diversificación curricular

. EA instrumento de 

gestión



•❚ Elaborar y Validar metodos y 

técnicas de incrporación de la 

dimención ambiental en las 

diferentes disciplinas y publicar 

resultados obtenidos

❚ Replantearnos nuestra forma de 

de enseñar y aprender para 

resolver los problemas de nuestra 

sociedad, sobre todo los 

ambientales 

2. Situar el MA en el centro 

del proceso de formulación 

de políticas Educativas



❚ Conseguir que  la e. a  sea en todo el conjunto de la sociedad.

❚ Crear sistemas para entrelazar la e.a. formal , no formal e 

informal.

❚ Promover campañas para que  los  responsables consideren  

la aplicación de impuestos y otros incentivos para fomentar 

laadquisición de productos más ecológicos.

❚ Sensibilizar  al sector financiero para  que se involucre en 

elaborar criterios sobre cómo debe ser una inversión para 

considerarse ecológica.

3. Trabajar la E.A. con 

la sociedad



❚ Aumentar el acceso de los ciudadanos 

a la información.

❚ Prestar asistencia en la confección de 

instrumentos prácticos que permitan a 

los ciudadanos evaluar el rendimiento 

ecológico de su comportamiento o de 

su vivienda.

4. Ayudar a los ciudadanos a 

tomar decisiones respetuosas 

del medio ambiente



❚ Apoyar y promocionar las mejores prácticas 

de los gobiernos locales, que son los 

responsables de la ordenación territorial;

❚ Crear una red electronica para compartir 

información generada de la experiencia de  los 

ingenieros, arquitectos, planificadores, 

promotores y ciudadanos con objeto de 

favorecer una planificación urbana sostenible .

5. Una explotación más adecuada 

del suelo



Muchas 

Gracias


