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“Sembrar árboles es una actividad que armoniza al hombre con su ambiente, y además lo 

compromete con las generaciones sucesivas” 
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II..ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA. 

     2.1 REALIDAD PRIOBLEMATICA. 

 La importancia de las temáticas transversales para la mejora de la calidad educativa; la 
dimensión ética, cultural y científica de la educación ambiental; la acción interinstitucional 
da vida y continuidad a los procesos; una política nacional que consolida líneas de acción 
en pro de una educación para un ambiente sostenible. 
De ahí que el trabajo ambiental propenda al logro del mejor estado de desarrollo posible, 

lo cual hace referencia a sistemas de valores sociales y a las prioridades que una 

colectividad decide para su futuro. Por eso, lo ambiental y la educación ambiental se 

relacionan directamente con la construcción de un proyecto de sociedad, y su 

preocupación, además de la calidad de vida de las diversas poblaciones, es la 

supervivencia de la especie humana 

En la escuela, la educación ambiental para el desarrollo sostenible promueve una 

dinámica a partir de proyectos, en los que la participación y la gestión permiten a los 

estudiantes  desarrollar conocimientos, valores y actitudes acordes con las necesidades 

de su comunidad. La inclusión de la dimensión ambiental en el PEI, mediante los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), da la posibilidad de integrar las diversas áreas 

del conocimiento, disciplinas y saberes para la solución de problemas de manera 

interdisciplinar, y propicia la formación en el conocimiento y comprensión de la ciencia, la 

técnica y la tecnología, desde un marco social. 

Podríamos pensar que la desaparición de bosques no tiene demasiada importancia, pero 

la naturaleza es mucho más inteligente que nosotros. La vegetación no apareció porque 

sí, es decir que su presencia no es casual sino que cumple una función. Además los 

bosques albergan una gran diversidad de especies, si les quitamos su hábitat 

desaparecerán.  Arborizar es algo más que simplemente plantar árboles, también se 

refiere a cuidarlos; ya que los arboles son importantes porque son el pulmón  de nuestra 

ciudad y gracias a ellos nos mantenemos en este mundo con mucho oxigeno para respirar 

y poder sobrevivir.  

. El Proyecto Ambiental Escolar, pues, no se queda en el espacio intrainstitucional; 
permite dimensionar las competencias y responsabilidades de la institución educativa en 
la formación de ciudadanos y ciudadanas para la toma responsable de decisiones, y para 
la participación en la búsqueda de soluciones a problemáticas ambientales locales 
 
Es por eso que consideramos fundamental el incremento de la vegetación, para la 
purificación del aire, y creemos que una manera de lograrlo es plantando mas árboles, Es 
por ello que nace la idea de sembrar algarrobos alrededor de la I.E. José Domingo 
Atoche”-Patapo ya que el algarrobo (Prosopis pallida) es un árbol multipropósito, 
denominado "rey del desierto", por los diversos beneficios directos e indirectos que 
proporciona.   así como también el sembrado de grass dentro de la institución educativa 
cumpliendo con los objetivos trazados en este proyecto tendremos ese  lugar recreativo 
que tanta falta nos hace y así también se tendría un espacio verde hoy desaprovechado. 
Al mejorar su estética y funcionalidad se comprometería a los estudiantes y la comunidad 
en general al cuidado del mismo ya que podrá ser usado como un espacio para el 
descanso 
 



     2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La educación ambiental es importante para el avance integral del ser humano, hoy día se 

ha resaltado su importancia dentro del ámbito educativo sobre todo en la Educación 

Básica, que es donde se comienzan a concretar las competencias de los estudiantes en 

cuanto a conducta y conciencia, debido al creciente y evidente deterioro del entorno, cuya 

causa fundamental ha sido la acción del hombre. 

El medio ambiente se convierte en problema de investigación a consecuencias del 

deterioro de los recursos naturales, y al afectar la vida humana a grandes y pequeñas 

escalas, centrándose la atención de la comunidad científica internacional, en la búsqueda 

de la concienciación de la necesidad apremiante de utilizar responsablemente el saber de 

todos los campos de la ciencia para darle respuesta a la creciente degradación ambiental, 

que no solo pone en  crisis las condiciones de vida en el planeta, sino hasta la 

permanencia de la vida en el mismo. 

En este sentido, los docentes y estudiantes deben interesarse por la educación ambiental, 

para formar seres críticos y activos, que actúen de manera protagónica para mejorar la 

realidad que nos rodea sobre la contaminación y de lo que debemos hacer para evitar que 

siga sucediendo. 

     2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Falta de un espacio verde para el descanso y recreación en el área interna de la 

Institución Educativa “José Domingo Atoche” – Pátapo 

     2.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Realizamos esta investigación porque de esta manera podemos analizar este gran 

problema de la falta de un espacio verde en nuestra institución educativa, que sirva como 

un lugar de descanso y recreación para los estudiantes de la I.E. “José Domingo Atoche” 

así como también para oxigenar el medio ambiente y la preservación del mismo El 

proyecto es una necesidad siendo ésta una forma de contribuir con el mejoramiento, 

conservación y preservación del medio ambiente 

     2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivos generales 

               2.5. 1.1 Mejorar la calidad ambiental en nuestra I.E. “José Domingo Atoche” y su 

entorno 

               2.5.1.2 Crear un espacio verde de descanso y recreación en la I.E. José 

Domingo Atoche, Pátapo 

 

2.5.2 Objetivos específicos. 

              2.5.2.1 Sembrar grass dentro de nuestra institución educativa.”José Domingo 

Atoche” –Pátapo para que este sea un espacio verde de descanso para los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml


              2.5.2.2 Sembrar árboles nativos como el algarrobo alrededor de nuestra 

institución educativa. 

              2.5.2.3Crear conciencia  ambiental en los estudiantes de la institución educativa, 

en el cuidado del medio ambiente. 

 

III. . MARCO CONCEPTUAL. 

       3.1 CONCEPTOS PREVIOS 

 

 Medio Ambiente 

Se entiende por medio ambiente todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. 

Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos 

vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los 

seres vivos 

 Deforestación 

La deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana, en la que 

se destruye la superficie forestal.12 Está directamente causada por la acción del hombre 

sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas o quemas realizadas por la industria 

maderera, así como para la obtención de suelo para la agricultura y ganadería. 

 Algarrobo ( Prosopis judiflora) 

El algarrobo es un árbol de tronco grueso, ramas retorcidas, copa frondosa, menudas 
hojas y abundante inflorescencia, que crece de manera silvestre en la costa norte del 
Perú hasta los 1,500 msnm. Sin embargo, en zonas donde escasea el agua y el terreno 
es infértil, el algarrobodesarrolla como arbusto. 
Puede llegar a alcanzar alturas de 8 a 20 metros. Su fuste es irregular, tortuoso y nudoso, 
con un diámetro entre 80 cm y 2 metros. Por lo general tiene forma de sombrilla muy 
amplia que sobrepasa los 15 m de diámetro, posee ramas de formas caprichosas y 
abundante follaje siempre verde. En algunos casos tiene ramas colgantes que llegan al 
suelo. Corteza: La parte externa de color pardo-gris-negruzca, fisurada, leñosa y 
ocasionalmente con espinas. La parte interna de color blanco y rojo, con olor a barniz y 
textura fibrosa. 

 

 El grass 

El grass es el nombre común para la familia de las gramíneas de plantas. Con más de 
9.000 especies conocidas, esta familia es una de las más grandes en la Tierra. 

El grass es muy importante para la vida de la mayoría de la gente, lo sepan o no. Por un 
lado, el grass es una importante fuente de alimentos en todo el mundo. El arroz, el maíz y 
la avena provienen de las plantas gramíneas, por ejemplo, y la mayoría de los animales 
de ganado se alimentan principalmente de pastos. En algunas partes del mundo, la gente 
usa plantas de grass en la construcción (el bambú es una gramínea, por ejemplo), y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n#cite_note-enciclopedia-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n#cite_note-enciclopedia-0


donde quiera que crece, grass juega un papel vital en la reducción de la erosión. Grass 
también se utiliza para hacer azúcar, licor, pan y plásticos, entre muchas otras cosas. 

 Erosión 

La erosión es la degradación y el transporte de material o sustrato del suelo, por medio de 

un agente dinámico, como son el agua, el viento o el hielo.1 Puede afectar a la roca o al 

suelo. 

 Los problemas ambientales globales 

Son aquellos que, por su dimensión planetaria, afectan de forma mundial o global al 

medio ambiente de la Tierra. 

 Recursos naturales. 

Son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración 

por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir 

a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o 

indirecta (servicios ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta). 

 La contaminación 

Es la introducción de un contaminante dentro de un ambiente natural que causa 

inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el medio físico o en un ser 

vivo 

 Fotosíntesis. 

Es un proceso que transforma la energía de luz del sol en energía química  

 Riego por aspersión 
El riego por aspersión es una modalidad de riego mediante la cual el agua llega a las 
plantas en forma de "lluvia" localizada. 
Ventajas: 
         *El consumo de agua es menor que el requerido para el riego por surcos o por 
inundación; 
         *Se puede dosificar el agua con una buena precisión 
         *No afecta el material vegetal sometido a riego, ya que se elimina la presión que el 
agua puede ofrecer a las plantas; y como es homogénea su distribución sobre el material 
vegetal, el riego de la vegetación por aspersión es total y se distribuye suavemente el 
agua sobre toda el área deseada. 

 

  Área Verde 

La Comisión Nacional de Medio Ambiente define área verde como los espacios urbanos, 
o de periferia a éstos predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que 
pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, 
recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del 
entorno, o similares  

 Mantenimiento 

Consiste en la realización de todas aquellas labores que tienen como finalidad cuidar, 
conservar y mejorar el jardín. Las más importantes son la reposición de plantas anuales y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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bienales, el riego, la poda, el abonado, la eliminación de malas hierbas, el tratamiento de 
las enfermedades y plagas, y la limpieza. 

 Sembrado de Grass 

Acción de sembrado de pequeños arbustos. 

 Ecología 

Estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y biológico. El 
medio ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación solar, la humedad, el viento, 
el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera. 

 Contaminación Ambiental 

Impregnación del aire, el agua q el suelo con productos que afectan a la salud 
del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas. 

 Capa de Ozono 

Zona de la atmósfera que abarca entre los 20 y 40 Km. por encima de la superficie de 
la Tierra, en la que se concentra casi todo el ozono atmosférico. En ella se producen 
concentraciones de ozono de hasta 10 partes por millón (ppm). El ozono se forma por 
acción de la luz solar sobre el oxígeno. 

 
       3.2 HIPÓTESIS 

La presencia de árboles y grass nos permitirá contar con un hermoso espacio verde que 

sirva de descanso y recreación para los estudiantes de la I.E. “José Domingo Atoche y 

además esto nos ayudará a disminuir la contaminación ambiental  

 

IV.MARCO METODOLÓGICO. 

   4.1. MATERIALES. 

Instrumentos 

Palanas Baldes Escobas Recogedores 
Rastrillos Mangueras Carretilla Tubos 
Codos  Pegamento Boquillas 
 
Útiles de escritorio 
Cartulinas Plumones Goma  Tijeras 
 
Servicios 
Digitación Impresión Fotocopias proyecto Fotocopias rifas 
Movilidad y pasajes y transporte de plantas  Colaboración vivero 
Refrigerio estudiantes, obreros, etc. 
 
El éxito del programa consiste en plantar cierta cantidad de plantones de algarrobos y 

lograr que un buen porcentaje de ellos lleguen a la vida adulta  también el sembrado de 

grass así como terminar la conexión de tuberías para el riego por aspersión. Para lograr 

esto se necesita cumplir ciertos requerimientos económicos, ecológicos y sociales  
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V. ASPECTOS ADMINISTRATIVO. 

     5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD M A M J J A S O N 

Elaborar proyecto de investigación X X        

Presentar proyecto X X        

Actividad: RIFA (Saco de arroz, 
Bidón de aceite)  

 X        

Solicitar plantones de algarrob a la 
municipalidad de Chiclayo 

X X        

Solicitar tierra de cultivo P/ 
GRASSMunicipalidad de Patapo  

 X X       

Sembrar árboles alrededor de la I.E. 
“ J.D.A” 

 X X       

Sembrar grass en la IE LDA    X X     

Charla sobre cuidado del medio 
ambiente 

     X    

Colocar pancartas sobre cuidado del 
medio ambiente 

    X X X   

Concientizar en el cuidado del medio 
ambiente a la población estudiantil 
en la I.E. “ J.D.A” 

X X X X X X X X X 

Informe  final del proyecto         X 
 

 

5.2 PRESUPUESTO. 

  
HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

CANTIDAD   
COSTO 

  
Instrumentos 
Baldes 
Escobas 
Recogedores 
Rastrillos 
Mangueras 
Carretilla 
Tubos,  
codos, 
Uniones 
Pegamento 
Boquillas 
Tubo p/colocar boquillas 
 

 
 
03 
10 
04 
01 
100m 
01 
20,  
10 
10 
01 
10 
10 
 

 
 
  27,00 
  50,00 
  32,00 
  20,00 
200,00  170,00 
200,00 
   40,00 
   50,00 
   10,00 
 400,00 
    40,00  

  
Útiles de escritorio 
Cartulinas 
Plumones 
Goma 
Tijeras 
 

  
  
1 
01 caja 
01pote 
01 
 

  
  
S/.  0.50 
S/  .5.00 
S/ . 3.00 
S/.  3,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento del proyecto será en parte autofinanciado por los responsables del 

proyecto realizando actividad rifa. Abril 2014 

La Municipalidad de Chiclayo con el aporte de los plantones de algarrobos para sembrar. 

El Comité de Recursos de la Institución Educativa “José Domingo Atoche” .Pátapo con 

una aportación de ingresos propios. 

La Municipalidad del Distrito de Pátapo con colocación de tierra de cultivo, sembrado de 

grass y con personal de trabajo. 

La Asociación de Padres de Familia de la I.E. José Domingo Atoche – Pátapo 2014, con 

refrigerio para trabajadores. 
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Servicios 
Digitación 
Impresión 
Fotocopias proyecto 
Fotocopias rifas 
Movilidad y pasajes y transporte de 
plantas 
Colaboración vivero 
Refrigerio alumnos,obreros 
Murales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 

  
S/. 15.00 
S/.   4.00 
S/.   2.00 
S/. 30,00 
S  /60 00 
 
S/. 15,00 
S    50,00 
 S/130.00 
 

 
 

 TOTAL   
s/1556,50 
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