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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El propósito del presente trabajo es demostrar la importancia que tiene la Educación 

Ambiental para las excursiones escolares que se practican en la localidad de San Andrés 

y Paracas, para promover la conservación de la Reserva Nacional de Paracas. Mediante 

el uso de instrumentos de investigación como la observación, entrevistas, encuestas, se 

realiza un análisis de cuál es la situación en las principales zonas de recreación de ésta 

área natural protegida y cómo el enfoque actual en educación ambiental de los colegios 

de la localidad influye en las excursiones escolares a la Reserva de Paracas. 

Al hacer el análisis de los resultados de la investigación, se obtuvo que la Educación 

Ambiental en las instituciones educativas es aún insuficiente para generar valores de 

respeto por el ambiente y para sentirse identificado con el patrimonio local; las 

actividades en las excursiones escolares resultan ser, tradicionales y poco didácticas 

para motivar el interés por conocer más de su localidad, y comprender porqué es 

necesario cuidar los recursos. 

Por tanto se tiene como propuesta presentar una cartilla de actividades didácticas de 

educación ambiental aplicadas antes, durante y después de las excursiones escolares, 

complementando lo que se aprende en clase con la experiencia de las visitas fuera del 

colegio, tomando en cuenta una serie de elementos como los objetivos de las 

asignaturas, gustos de los escolares, estrategias de educación ambiental y el recurso o 

atractivo turístico. 
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ABSTRACT 

 

The purpose is demonstrating the importance of environmental education for school 

trips, which are practiced in San Andrés and Paracas as well as, promote the 

conservation of Paracas National Reserve. By research tools such as observation, 

interviews, surveys, this work carries out an analysis about situation of the main 

recreation areas of this protected natural area and how the current environmental 

education methodology in local schools influences in trips at Paracas National Reserve. 

Analyzing the results of the research, its derived Environmental Education in local 

schools is still insufficient to generate positive values to environment and feel identified 

with the local heritage, also the activities in a school trip are being classic and have few 

didactic essence to motivate the interest to meet more about their locality and 

understand why is so important protect the natural resources. 

Therefore this research proposes different didactics activities of environmental 

education which can be practiced before, during, after school trips, these activities will 

complement what is learned in class with the experience to get out of school and 

consider the objectives of subjects, the student preferences, environmental education 

strategies and the resource or the touristic area. 
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