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RESUMEN 

 

"EDUCACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVO EN LOS H ÁBITOS DE 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES DE LOS 
POBLADORES DE NINA RUMI Y PUERTO ALMENDRA LORETO PERU. 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar si el nivel de percepción  de 

indicadores ambientales con la actitud son independientes o están desligados en relación 

de los componentes conocimiento, sensibilidad y conductas con las actitudes favorables 

o desfavorable hacia la conservación del ambiente en el aprovechamiento de los recursos 

forestales en las comunidades de Puerto almendra y Nina rumi y formular una propuesta 

de programa de Educación Ambiental  Participativo (EAP). El estudio fue descriptivo 

transeccional, se basó en una muestra de 166 sujetos,  se utilizó la escala tipo Likert, 

validando los componentes ambientales cognitivo, conductual y afectivo en respuesta a 

las actitudes “alta”, “media” ó “baja” hacia la conservación del ambiente. Los resultados 

indican que la mayoría de las variables en estudio  para las dos comunidades, expresan 

una “alta” actitud en lo cognitivo, reactivo y afectivo hacia la consevación del ambiente en 

el aprovechamiento de los recursos forestales. 

 

Al aplicar las pruebas del test de independencia chi cuadrado, se demuestra que hay 

evidencias suficientes para afirmar que la actitud sobre el recurso forestal no está 

desligada de niveles de percepción de indicadores ambientales en las dos comunidades, 

nos da a entender que el nivel de conocimiento, el comportamiento y la sensibilidad son 

influyentes frente a las actitudes favorables o desfavorables hacia la conservación de los 

recursos forestales. De esto se concluye que las actitudes de los pobladores rurales 

están fuertemente influenciadas del grado de percepción del ambiente, debido a factores 

del entorno a nivel familiar, social y económico. En cuanto a los tipos de actitudes 

favorables o desfavorables no están desligados de los indicadores ambientales, estos 

generan una nueva actitud por tanto son componentes muy determinantes en actitudes 

de aceptación o de rechazo. Finalmente se formula el Programa de Educación Ambiental 

Participativo (EAP), donde el diseño contempla cinco etapas: a) diseño participativo y 

puesta en marcha; b) capacitación de multiplicadores y elaboración de materiales 

didácticos; c) difusión y motivación; d) educación ambiental permanente; y e) seguimiento 

y evaluación. 

 

Palabras claves: Grado de percepción ambiental, componentes ambientales, nivel de actitud, 

Programa de Educación Ambiental Participativa. 
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Summary 

 

"PARTICIPATORY ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE HABITS OF USE OF 

FOREST RESOURCES OF THE PEOPLE OF NINA RUMI AND ALMOND LORETO 

PERU PUERTO 

 

The present investigation was to determine if the level of perceived environmental 

indicators with attitude are independent or are disconnected in relation to the knowledge 

components, sensitivity and behaviors favorable or unfavorable toward environmental 

conservation in the use of resources attitudes forest in the communities of Puerto almonds 

and Nina rumi, Loreto Peru and formulate a proposal for Participatory Environmental 

Education Program (EAP). The study was descriptive transeccional, was based on a 

sample of 166 subjects, the Likert scale was used, validated cognitive, behavioral and 

emotional environmental components in response to "high", "medium" or "low" attitudes 

towards conservation environment. The results indicate that most of the variables studied 

in the two communities expressed a "high" attitude in the cognitive, affective and reactive 

towards the environment consevación use of forest resources. 

 

In applying the test chi square test of independence was demonstrated that there is 

enough evidence to say that the attitude of the forest resource is not unrelated to levels of 

perceived environmental indicators in the two communities, we implied that the level of 

knowledge , behavior and sensitivity are influential compared to favorable or unfavorable 

towards conservation of forest resources attitudes. From this we conclude that the 

attitudes of rural people are strongly influenced the degree of perception of the 

environment, due to environmental factors at the family, social and economic level. Finally 

formulated the Participatory Environmental Education Program (EAP), where the design 

includes five stages: a) participatory design and implementation; b) training of multipliers 

and development of teaching materials; c) dissemination and motivation; d) permanent 

environmental education; and e) monitoring and evaluation. 

 

Keywords: Degree of environmental perception, environmental, attitudinal level, 

Participatory Environmental Education Program 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, reunida en 

Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, expresa que los recursos naturales de la 

tierra: el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna y especialmente muestras 

representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de 

las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u 

ordenación, según convenga; el cual debe mantenerse, y siempre que sea posible, 

restaurarse o mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales 

renovables. (FAO- ONU, 1972). Esto obliga a que los gobiernos del mundo se 

preocupen en desarrollar la conciencia medioambiental mediante procesos 

educativos. 

 

Sin embargo, ante la ausencia de una educación ambiental persistente y 

sistemática en la amazonia del Perú y la gran demanda de los industriales 

madereros, están generando que la actividad forestal  sea irracional y perniciosa, 

poniendo en peligro de extinción a especies forestales de alto valor económico por 

ejemplo al cedro (Cedrellaodorata) y la caoba (Switeniamacrophylla).  

 

Desde mi perspectiva el comportamiento de las comunidades en relación a su 

ambiente muestran cierta insensibilidad, desconocimiento y reacciones tendientes al 

aprovechamiento irracional, por lo que es momento de desarrollar indicadores de 

sentimiento y emociones a favor del ambiente. Esto exige conocer el nivel de actitudes 

de la comunidad asociadas a dos escalas: actitud favorable y actitud desfavorable 

respecto al ambiente. 

 

Se aplicaron los siguientes indicadores ambientales para la propuesta del programa  de 

educación ambiental participativo: El cognitivo, afectivo y conductual, el individuo se 

expresa integralmente en el comportamiento y su disposición sobre la protección del 

ambiente. Si se consideran los indicadores como complejos procesos psicológicos 

de carácter psicosocial, que se forman y desarrollan a partir de las acciones y las 

relaciones que se establecen entre el individuo y su entorno, en el cual éste se 
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forma una imagen que desempeña un papel activo y de transformación de lo interno 

y lo externo. 

 

El estudio de la presente investigación comprende evaluar la percepción ambiental,  

entendiendo que abarca desde la formación de la imagen del entorno natural y 

social en el poblador y su interactuar en dicho entorno, enfocamos los indicadores 

ambientales para conocer aspectos de sensibilidad y determinar el sentir de 

preocupación por los problemas ambientales, el aspecto conductual nos permitirá 

determinar el comportamiento ambiental en acciones de preservación o 

conservación del entorno y aspecto cognitivo sobre actitudes favorables o 

desfavorables en el conocimiento para el aprovechamiento del recurso forestal. 

 

No obstante, las comunidades son conscientes que el ambiente se debe conservar 

para el sostenimiento de las presentes generaciones. Frente a la realidad de 

actitudes negativas en el aprovechamiento de los recursos forestales es imperante 

desarrollar una educación ambiental, por lo que será necesario la propuesta de 

formular un adecuado programa de educación ambiental participativo (EAP), 

partiendo del estudio y diagnóstico del presente trabajo de investigación. 

 

De lo expresado líneas arriba me permito formular el siguiente problema principal. 

¿El nivel de percepción  de indicadores ambientales con la actitud son 

independientes o están desligados en relación de los componentes conocimiento, 

sensibilidad y conductas con las actitudes favorables o desfavorable hacia la 

conservación del ambiente en el aprovechamiento de los recursos forestal en las 

comunidades de Puerto almendra y Nina Rumi?  

 

Reconociendo entonces  que son escasos los estudios en la región, se pretende 

establecer el interactuar escuela-comunidad para estimular el mayor conocimiento, 

sentimientos positivos y buenas prácticas  en el aprovechamiento racional y armónico 

de los recursos forestales, que nos permita desarrollar una propuesta para la 

formulación de un programa de educación ambiental participativo (EAP). 
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1.1. OBJETIVOS: 

Objetivo General 

- Determinar si el nivel de percepción  de indicadores ambientales con la 

actitud son independientes o están desligados en relación de los 

componentes conocimiento, sensibilidad y conductas con las actitudes 

favorables o desfavorable hacia la conservación del ambiente en el 

aprovechamiento de los recursos forestal en las comunidades de Puerto 

almendra y Nina rumi y formular una propuesta de Programa de Educación 

Ambiental  Participativo (EAP). 

 

Objetivos específicos 

1. Diagnosticar las actividades de aprovechamiento de los recursos forestales en 

la zona de estudio. 

 

2. Determinar el nivel de actitudes favorables o desfavorables: “alta”, “media” o 

“baja” actitud en el aprovechamiento de los recursos forestales en componentes 

ambientales en los niveles conocimiento, sensibilidad y reactivo. 

 

3. Evaluar si la percepción de indicadores ambientales en actitudes son 

independientes o están desligados del conocimiento, sensibilidad y conductas 

en el aprovechamiento de los recursos forestalesen las comunidades de Puerto 

Almendra y Nina Rumi. 

 

4. Formular una propuesta de Programa de Educación Ambiental Participativo 

(EAP).



 

 

CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

2.1. Antecedentes históricos de la educación ambiental  

 

El término “educación ambiental”, tiene su origen a fines de la década de los 

años 60 y principios de los años 70, período en que se muestra más 

claramente una preocupación global por las graves condiciones ambientales 

en el mundo, por consiguiente, “la educación ambiental es hija del deterioro 

ambiental”. 

 
Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental desde 

la época antigua, situaremos sus orígenes en los años 70, debido a que en 

este período empieza a ser tomada en cuenta con mayor fuerza en diversos 

foros a nivel mundial; aunque antes ya se habían dado algunas experiencias 

de manera aislada y esporádica. (Calderón et alI2010).  

 

a) Conferencia de Estocolmo (Suecia, 1972) 

Fue la primera vez que se manifestó una preocupación por la 

problemática ambiental mundial, y se introdujo en la agenda política 

internacional la dimensión ambiental como condicionadora y limitadora 

del modelo tradicional de crecimiento económico y del uso de los 

recursos naturales. 

 

Este evento convocó a 1,200 delegados de 110 países. Como producto 

se obtuvo La Declaración de Estocolmo, que fue aprobada durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. 

La Conferencia se desarrolló en tres comités, donde se deliberaron los 

temas: 

 

1) Las necesidades sociales y culturales de planificar la protección 

ambiental. 

2) Los recursos naturales. 

3) Los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la 

contaminación.
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Se aprobó una declaración final de 26 principios y 103 recomendaciones, 

con una proclamación inicial de lo que podría llamarse una visión 

ecológica del mundo. 

En relación a educación ambiental, el principio 19 señala: “Es 

indispensable una educación en valores ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención 

al sector de la población menos privilegiada, paraensanchar las bases de 

una opinión pública bien informada y de una conducta de losindividuos, 

de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de 

suresponsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en 

toda su dimensiónhumana. Es también, esencial que los medios de 

comunicación de masas eviten contribuiral deterioro del medio humano y 

difundan, por el contrario, información de caráctereducativo sobre la 

necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre 

puedadesarrollarse en todos los aspectos”. 

 

b) Seminario internacional de educación ambiental (Belgrado, 

Yugoslavia, 1975) 

A este encuentro asistieron 96 participantes y observadores de 60 países; 

España noasistió al evento. El documento que recoge las conclusiones se 

denominó Carta deBelgrado y se constituyó desde entonces, en un 

documento indispensable para cualquierprograma de educación 

ambiental. 

 

En ella, se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y 

prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el 

mejoramiento ambiental. EnBelgrado se definen también las metas, 

objetivos y principios de la educación ambiental. 

 

Los principios recomiendan considerar el ambiente en su totalidad, es 

decir, el medionatural y el producido por el hombre. Constituir un proceso 

continuo y permanente, entodos los niveles y todas las modalidades 

educativas; aplicar un enfoque interdisciplinario, histórico, con un punto 

de vista mundial, atendiendo las diferencias regionales yconsiderando 
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todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental. 

 

Los objetivos definidos de educación ambiental en ese evento, siguen en 

plena vigencia y son: 

 

Toma de Conciencia: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir 

mayorsensibilidad y conciencia del ambiente en general y de sus 

problemas conexos. 

Conocimientos: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir una 

comprensiónbásica del ambiente en su totalidad, de los problemas 

conexos y de la presencia y funciónde la humanidad en él, lo que entraña 

una responsabilidad crítica. 

 

Actitudes: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir valores 

sociales y unprofundo interés por el ambiente, que les impulse a 

participar activamente en suprotección y mejoramiento. 

 

Aptitudes: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesariaspara resolver problemas ambientales. 

 

Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y grupos sociales a 

evaluar lasmedidas y los programas de educación ambiental en función 

de los factores ecológicos,políticos, económicos, sociales, estéticos y 

educacionales. 

 

Participación: ayudar a las personas y grupos sociales a desarrollar su 

sentido de responsabilidad y a tomar conciencia de la urgente necesidad 

de prestar atención a los problemas del ambiente, para asegurar que se 

adopten medidas adecuadas al respecto. 

 

c) Conferencia intergubernamental de Tbilisi sobre educación 

ambiental (Georgia, ex URSS, 1977) 

Evento organizado por la UNESCO, en cooperación con el Programa de 

las NacionesUnidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
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En este evento se elaboró la Declaración de Tbilisi, donde se acuerda la 

incorporación dela educación ambiental en los sistemas de educación, 

estrategias; modalidades ycooperación internacional en materia de 

educación ambiental. Entre las conclusiones semencionó la necesidad de 

no sólo sensibilizar, sino también modificar actitudes,proporcionar nuevos 

conocimientos y criterios y promover la participación directa y lapráctica 

comunitaria en la solución de los problemas ambientales. En resumen, se 

planteóuna educación ambiental diferente a la educación tradicional, 

basada en una pedagogíade la acción y para la acción, donde los 

principios rectores de educación ambiental son lacomprensión de las 

articulaciones económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a 

lanecesidad de considerar al medio ambiente en su totalidad. 

 

En consecuencia, la Conferencia, reunida en Tbilisi: 

- Dirige un llamamiento a los Estados Miembros para que incluyan en 

sus políticas deeducación medidas para incorporar contenidos, 

direcciones y actividades ambientales. 

 

- Invita a las autoridades de educación a intensificar su labor de 

reflexión, investigación einnovación con respecto a la educación 

ambiental. 

 

- Insta a los Estados Miembros a colaborar mediante el intercambio de 

experiencias,investigaciones, documentación y materiales, poniendo, 

además, los servicios deformación a disposición del personal 

docente y de los especialistas de otros países. 

 

- Insta, también, a la comunidad internacional, a ayudar 

generosamente a fortalecer estacolaboración en actividades que 

simbolicen la necesaria solidaridad de todos lospueblos y que puede 

considerarse como particularmente alentadora para promover la 

comprensión internacional y la causa de la paz. 
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d) Congreso internacional de educación y formación sobre el medio 

ambiente (Moscú, 1987) 

Organizada por las Naciones Unidas; en ella se propone la definición de 

educaciónambiental como “un proceso permanente en el cual los 

individuos y las comunidadesadquieren conciencia de su medio y 

aprenden los conocimientos, los valores, lasdestrezas, la experiencia y 

también la determinación que les capacite para actuarindividual y 

colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes 

yfuturos” 

 

Ahí surge la propuesta de una estrategia internacional para la acción en 

el campo de laEducación y Formación Ambiental para los años 1990 - 

1999. En el documento derivadode esta reunión se menciona como las 

principales causas de la problemática ambiental  

ala pobreza y al aumento de la población, menospreciando el papel que 

juega el complejosistema de distribución desigual de los recursos 

generados por los estilos de desarrolloacoplados a un orden internacional 

desigual e injusto, observándose en dicho documentouna carencia de 

visión crítica hacia los problemas ambientales. 

 

e) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el 

desarrollo (río de Janeiro, 1992) 

Conocida como “Cumbre de la Tierra”, en ella 172 gobiernos, incluidos 

108 Jefes de Estado y de Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos 

que habrían de regir la labor futura: el Programa 21, un plan de acción 

mundial para promover el desarrollo sostenible; la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los 

que se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una 

Declaración de Principios Relativos a los Bosques, directrices para la 

ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. 

 

Se abrieron a la firma, además, dos instrumentos con fuerza jurídica 

obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. Al mismo tiempo, se iniciaron 
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negociaciones con miras a una Convención de Lucha Contra la 

Desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre de 1994 y entró 

en vigor en diciembre de 1996. 

 

En esta Cumbre de la Tierra se emitieron varios documentos, entre los 

cuales es importante destacar la Agenda 21, que contiene una serie de 

tareas a realizar hasta el siglo XXI; el capítulo 36 de esta agenda se 

dedica al fomento de la educación, capacitación, y la toma de conciencia; 

establece tres áreas de programas: La reorientación de la educación 

hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público, y 

el fomento de la capacitación. 

 

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global 

Ciudadano de Río 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos 

lleva por título “Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades 

Sustentables y de Responsabilidad Global”, el cual parte de señalar a la 

Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no 

neutro sino político; contempla a la educación como un proceso de 

aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de vida. 

En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación 

de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se 

establece la educación como un derecho de todos, basada en un 

pensamiento crítico e innovador, con una perspectiva holística y dirigida a 

tratar las causas de las cuestiones globales críticas y la promoción de 

cambios democráticos. 

 

f) Congreso iberoamericano de educación ambiental (Guadalajara, 

1992) 

Fue organizado por la Universidad de Guadalajara (U.deG.), con el apoyo 

del Programade las Naciones Unidas (PNUMA) y la Organización de las 

Naciones Unidas para laEducación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En 

este evento se planteó con relevancia lanecesidad de que las 

Instituciones de Educación Superior de la región iberoamericana, 

ofrecieron posgrados de alto nivel académico en educación ambiental. 
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Se estableció que “la educación ambiental” es eminentemente política y 

un instrumentoesencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo 

ambiental y justa en lo social”, nosolo se refiere a la cuestión ecológica, 

sino que tiene que incorporar las múltiplesdimensiones de la realidad, por 

tanto, contribuye a la resignificación de conceptosbásicos. Se consideró 

entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento a laparticipación 

social y la organización comunitaria tendientes a las 

transformacionesglobales que garanticen una óptima calidad de vida y 

una democracia plena que procure elautodesarrollo de la persona. 

 

Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera 

paralela a lasseñaladas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua 1982; 

Cocoyoc, México 1984; Caracas 1988; Buenos Aires 1988; Brasil en 1989 

y Venezuela 1990. 

 

En el apretado resumen que se muestra, se puede observar que el 

concepto de educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su 

breve historia. Ha pasado de ser considerada sólo en términos de 

conservación y biológicos a tener en muchos casos una visión integral de 

interrelación sociedad-naturaleza. Asimismo, de una posición 

refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un gran 

paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo 

implementados en el mundo, señalando a éstos como los principales 

responsables de la problemática ambiental. 

 

g) 1997: RIO 

Los gobiernos de los países se reunieron en junio 1997 en Nueva York 

para hacerse una pregunta fundamental al final del milenio: ¿Qué 

logramos cinco años después de la Cumbre de la Tierra? (Rio 1992). En 

Río, 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno, 

aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: el 

Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo 

sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
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Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos 

civiles y obligaciones de los Estados, y una Declaración de principios 

relativos a los bosques, serie de directrices para la ordenación más 

sostenible de los bosques en el mundo. 

 

h) Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible “Rio+10” 

(Johannesburgo, Sudáfrica, 2002) 

Conocida también como “II Cumbre de la Tierra”, donde se reunieron 

miles de participantes, incluyendo jefes de Estado y de Gobierno, 

delegados nacionales y dirigentes de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), empresas y otros grupos principales, con el 

objetivo de centrar la atención del mundo y la acción directa en la 

resolución de complicados retos, tales como la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos y la conservación de nuestros recursos naturales 

en un mundo en que la población crece cada vez más, aumentando así 

la demanda de alimentos, agua, vivienda, saneamiento, energía, 

servicios sanitarios y seguridad económica. 

 

En la Declaración Política, los representantes de los pueblos del mundo 

reafirmaron su compromiso a favor del desarrollo sostenible, asumiendo 

la responsabilidad de fortalecer, en todo los planos, sus tres pilares 

interdependientes. 

 

2.2. Marco Teórico  

 

2.2.1. La educación ambiental 

La educación ambiental debe entenderse como un proceso de 

aprendizaje que tiene como propósito facilitar la comprensión de las 

realidades del ambiente, del proceso socio histórico que ha conducido a su 

actual deterioro; y su finalidad es la de generar una adecuada conciencia de 

dependencia y pertenencia del individuo con su entorno, que se sienta 

responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones 

en este plano. 
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La educación ambiental está dirigida a promover la adopción de un modo de 

vida compatible con la sostenibilidad, y para lograr esta aspiración, es 

imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, de 

sensibilización y concientización de los ciudadanos, científicos, 

investigadores, gobiernos, la sociedad civil, instituciones y organizaciones. El 

desarrollo de actitudes, opiniones y creencias debe apoyar la adopción 

sostenida de conductas que guíen a los individuos y a sus grupos, para que 

cultiven, fabriquen, compren sus bienes, desarrollen tecnología, etc.  

 

La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar 

conceptos centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y 

aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

ser humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza. La educación es 

fundamental para adquirir conciencia, valores, técnicas y comportamientos 

ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que 

favorezcan la participación comunitaria efectiva en decisiones. Así lo afirma la 

conferencia de toma de decisiones. (ONU 1992). 

 

La educación ambiental debería tomar en cuenta el medio natural y artificial 

en su totalidad: ecológico, político, tecnológico, social, legislativo, cultural y 

estético; debería ser un proceso continuo y permanente en la escuela y fuera 

de ella; debería tener un enfoque interdisciplinario; debería hacer hincapié en 

una participación activa en la prevención y solución de los problemas 

ambientales desde un punto de vista mundial, teniendo en cuenta las 

diferencias regionales; debería concentrarse en cuestiones ambientales 

actuales y futuras; debería considerar desarrollo y crecimiento en una 

perspectiva ambiental; la educación debería fomentar el valor y la necesidad 

de la cooperación local, nacional e internacional en la resolución de los 

problemas ambientales. (Rengifo 2012). 

 

Cabe resaltar que en el Tratado de Educación Ambiental hacia sociedades 

sustentables y de responsabilidad global, debe reorientarse así como lo 

afirma este tratado de educación ambiental (1992) considera que: “La 

educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un proceso 
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de aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas de 

vida. Tal educación afirma valores y acciones que contribuyen para la 

transformación humana y social para la preservación ecológica. Ella estimula 

la formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, 

que conservan entre sí la relación de interdependencia y diversidad. Esto 

requiere responsabilidad individual y colectiva a nivel local, nacional y 

planetario. La educación ambiental debe generar, con urgencia, cambios en la 

calidad de vida y mayor conciencia en la conducta personal, así como 

armonía entre los seres humanos y entre éstos con otras formas de vida”. 

 

La educación ambiental es un proceso, democrático, dinámico y participativo, 

que busca despertar en el ser humano una conciencia, que le permita 

identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a nivel general, como 

del medio en el cual vive; identificar y aceptar las relaciones de interacción e 

interdependencia que se dan entre los elementos naturales allí presentes y 

mantener una relación armónica entre los individuos, los recursos naturales y 

las condiciones ambientales, con el fin de garantizar una buena calidad de 

vida para las generaciones actuales y futuras. La educación ambiental debe 

garantizar que los seres humanos afiancen e incorporen en su vida 

conocimientos, actitudes, hábitos, valores que le permitan comprender y 

actuar en la conservación del medio ambiente, trabajar por la protección de 

todas las formas de vida y por el valor inherente de la biodiversidad biológica, 

étnica, cultural y social. (Rengifo 2012). 

 

La educación ambiental con su pedagogía con su cuerpo de conocimientos 

teóricos y prácticos pretende enseñar algo a alguien que quiere aprender y al 

enseñar necesita mostrar caminos, insinuar horizontes teniendo en cuenta 

preguntas sobre los contenidos teóricos y prácticos a trabajar desde lo 

ambiental, ubicados en un entorno y en una cultura específica; la educación 

ambiental es un saber-hacer, un saber en acción, que reflexiona la relación 

docente, estudiante y participante, la enseñanza, el aprendizaje, las 

didácticas, el entorno social-cultural-ambiental, las estrategias educativas. 

Responde a la pregunta ¿cómo educar? Lo cual se encuentra en un proceso 

de evolución, expansión, profundización e innovación en diversos ámbitos en 
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el entorno local, en el trabajo comunitario, en el trabajo en equipo y en la 

solución a problemas ambientales. (Rengifo 2012). 

 

La educación ambiental ha venido a través del tiempo profundizando en el 

aprender sobre el ambiente es decir teniendo en cuenta conocimientos, luego 

pasa a un aprender en el ambiente conocimientos y prácticas. Actualmente 

hace más referencia en aprender para el ambiente es decir conocimiento, 

práctica y comportamiento en buscar una conservación y manejo adecuado 

del entorno local, regional, nacional y mundial en el que todos los individuos 

trabajan hacia un mismo propósito en relación a la conservación de la vida en 

nuestro planeta tierra. Lo cual exige trabajar colectivamente, así lo plantea 

Novo (1996:10) “trabajar proyectos pedagógicos solidarios en constante 

relación con el individuo, la sociedad y con ello contribuir a formar personas 

con pensamiento autónomo, autenticas, criticas, creativas y solidarias, 

democráticas y participativas, con sentido de pertenencia social e identidad 

cultural, capaces de dialogar, de reconocerse entre si y de auto gestionar 

cambios e innovaciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de 

vida, es decir se debe enfatizar en proyectos pedagógicos solidarios deben 

enmarcar el trabajo personal, colectivo social hacia la conservación y 

preservación del medio ambiente en temas transversales que responden a 

problemas relevantes en una institución o comunidad, atraviesan el currículo 

institucional o el proyecto de la comunidad, teniendo presente la formación en 

valores, el cambio de actitudes y la formación de nuevos comportamientos 

para vivir en sociedad y trabajar en lo ambiental a favor del Desarrollo 

Sostenible. Así lo afirma Trigo (1991:22). “El manejo y conservación de la 

base de recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e 

institucional de tal manera que asegure la continua satisfacción de las 

necesidades humanas para las generación presentes y futuras”. 

 

La educación ambiental ha utilizado los diferentes modelos pedagógicos para 

su permanente desarrollo. El aprender sobre el ambiente, aprender en el 

ambiente y aprender para el ambiente se insertan en el proceso histórico de 

la educación y hoy en día se canaliza como una educación para el desarrollo 

sostenible a través de temas como calidad de vida, naturaleza y sociedad, 
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educación y sostenibilidad, entre otros, tomando la educación como el eje de 

la acción para el desarrollo sostenible teniendo en cuenta lo que afirma 

Sánchez (1997) “Educación para la solidaridad” en lo cual se implica todos los 

sectores sociales en la construcción de una nueva sociedad multicultural, 

democrática, tolerante e igualitaria en la que favorece la autoestima, la 

responsabilidad, la participación y el desarrollo sostenible. La educación 

ambiental debe tener como niveles de conocimiento la comunidad local, la 

nación y el mundo. Cabe resaltar que según Novo (1996) “La educación 

ambiental no debe verseni como una asignatura, ni como un conjunto de 

actividades, sino como un acercamiento globalizador e integrador de la 

realidad” 

 

Este tipo de educación es transversal y deben impregnar toda la acción 

educativa y constituye una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente. La inclusión de estos contenidos se 

justifica por la necesidad de relacionar las vivencias del 

estudiante/participante, con sus experiencias escolares, mediante la 

introducción en los currículos de una serie de temas que están vivos en la 

sociedad y que, por su importancia y trascendencia en el presente y futuro, 

requieren una respuesta educativa que debería constituir la base de una 

educación integral. Esta educación integral así lo plantea Oraison (2000) se 

centra en la “formación en valores tanto a nivel colectivo como individual, con 

el fin de formar una sociedad más respetuosa hacia las personas y hacia la 

propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana”. Y es así 

como la transversalidad se la debe entender en palabras de Ibis (2000) como 

“el conjunto de características que distinguen a un modelo curricular cuyos 

contenidos y propósitos de aprendizaje van más allá de los espacios 

disciplinares y temáticos tradicionales”, desarrollando nuevos espacios donde 

se insertan los demás aprendizajes, impregnan el plan de estudio de valores y 

actitudes que constituyen la esencia de la formación personal, tanto en lo 

individual como en lo social. Lo transversal busca reconstruir la educación en 

un proceso integral de aprender que liga a la escuela con la vida y los valores 

y actitudes más adecuadas para vivir mejor en convivencia con los demás. 
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Los objetivos de estas líneas transversales deben estar inmersos en la 

filosofía misión y visión del Proyecto Educativo Institucional de las 

Instituciones, el cual busca la educación integral del individuo, una educación 

así como lo manifiesta Campo (1999) “encaminada a la formación integral 

asume al ser humano como una persona íntegra, como totalidad; es una 

educación que reconoce las dimensiones humanas en constante interrelación, 

no por partes, sino en permanente despliegue, presentes siempre en todos 

los ámbitos de la existencia; es una educación que reconoce que en cualquier 

actividad educativa está implicada la persona como un todo; en 

consecuencia, ni privilegia la inteligencia sobre la afectividad, ni separa la 

imaginación de la acción, ni dicotomía en el desarrollo individual del social”. 

 

La educación ambiental desde el sentido de la interdisciplinariedad y la 

transversalidad lleva al individuo o estudiante como lo señala Gómez (1999) a 

que “los aprendizajes que deben estar incluidos en todas las materias y que 

tienen como fin potenciar en los estudiantes actitudes y conductas que les 

ayuden a desarrollar su capacidad reflexiva, su autoestima, su sentido de 

pertenencia; incentivarlos a trabajar por una buena convivencia escolar y 

familiar, promoviendo el respeto por el otro y por las formas de vida del 

planeta, y también brindarles las herramientas necesarias para desenvolverse 

en un mundo en permanente cambio”. Lo que conlleva a los estudiantes a 

que desarrollen actitudes de análisis, interpretación, proposición, reflexión, 

tolerancia e igualdad, y sean capaces de crear una sociedad más justa e 

igualitaria desde la práctica cotidiana en su saber ser y saber hacer en 

sociedad. 

 

La educación ambiental es un proceso educativo integral, que genera 

conocimientos, actitudes, valores y prácticas en las personas, para que 

desarrollen sus actividades en forma ambientalmente adecuada, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestro país. (MINAM 2005, Artículo 

127.1, Ley N° 28611) 
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2.2.2. La Educación ambiental en el Perú 

 

En la sociedad peruana, la educación ambiental, desde el punto de vista teórico y 

metodológico se han dado grandes pasos, a través del Ministerio de 

Educación con el proyecto "Escuela, ecología y comunidad campesina" ha 

preparado guías metodológicas del programa de educación ecológica (PEE) 

plantea auspiciar actividades pedagógicas que ofrezcan a los maestros y alumnos 

de primaria la posibilidad de participar activamente en la solución de los problemas 

de su entorno natural y social. 

 

Nuestro país es uno de los pioneros en educación ambiental formal en 

América Latina, algunos hitos importantes así lo demuestran: (Calderón et all 

2010). 

 

En 1972, el Programa Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la 

Ciencia, desarrolló acciones de capacitación, elaboración de materiales y 

difusión de la educación ambiental. 

 

En 1976, se llevó a cabo en la ciudad de Lima el Taller Sub Regional de 

América Latina en Educación Ambiental para Educación Secundaria, como 

una acción preparatoria a la Conferencia de Tbilisi. 

 

Entre los años 1981 y 1983, se desarrollaron diversas experiencias piloto en 

educación ambiental que sirvieron de sustento para la creación del Comité 

Técnico Permanente de Educación Ambiental en el Perú. Este comité 

desarrolló importantes acciones como el Seminario Nacional Intersectorial 

sobre educación ambiental, donde se inició la elaboración de los lineamientos 

para una política de educación ambiental. 

 

Entre los años 1984 y 1987, a través de una alianza entre el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Agricultura, se ejecutó el Programa de Educación 

Forestal, dirigido principalmente a escuelas andinas, y entre los años 1988 y 

1995, se desarrolló el Programa de Educación Ecológica para Escuelas 

Rurales, que permitió desarrollar una propuesta curricular ambiental apoyada 
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en sistemas agroecológicos productivos que articulan escuela con 

comunidad. 

 

Entre los años 1988 y 1999, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional 

del Ambiente implementaron el Proyecto GLOBE, que permite el uso de 

tecnología de procesamiento de datos de información ambiental global y 

reportar observaciones e imágenes locales, recursos pedagógicos muy 

importantes que no fueron asumidos por los programas tecnológicos del 

Ministerio de Educación. 

 

De 1996 a 1999, tomando las experiencias de los programas anteriores, se 

desarrolló el Proyecto de Educación Ambiental en Formación Magisterial, y se 

insertaron líneas de acción en el Programa de Formación Docente, se inició el 

proceso de institucionalización del Área de Ecosistema en los Institutos 

Superiores Pedagógicos y de Ciencia, Ambiente y Tecnología en la estructura 

curricular de la Educación Básica. En 1997 y 1998, la Dirección de Educación 

Inicial y Primaria del MINEDU incluyó contenidos ambientales en el currículo y 

consideró a la educación ambiental como tema transversal opcional. Entre 

1998 y 2003, la Dirección de Educación Secundaria incluyó un conjunto de 

contenidos de temas ambientales en el Diseño Curricular Básico de 

Educación Secundaria, limitado a algunas áreas curriculares. 

 

Del 2000 al 2002, la Dirección Nacional de Formación y Capacitación 

Docente, editó y distribuyó fascículos autoinstructivos para el personal 

docente en capacitación, algunos de los cuales trataron el tema de Desarrollo 

Sostenible y Vulnerabilidad, para el componente curricular de Persona, 

Espacio y Sociedad, que correspondía al Área de Estudios Sociales y 

Ciudadanía que posteriormente sería el Área de Desarrollo Social. 

 

Entre el 2001 y el 2003, la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del 

MINEDU desarrolló el 

Programa de Protección del Medio Ambiente y Prevención de Desastres, y 

bajo la responsabilidad de su Área de Prevención de Desastres, desarrolló 

actividades de capacitación en temas ambientales, organización de brigadas 
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ecológicas en instituciones educativas y elaboró materiales para inicial y 

primaria. 

 

En el año 2002, se suscribió el Convenio Marco Interinstitucional de 

Educación Ambiental entre el MINEDU, INRENA, CONAM y DEVIDA, que 

permitió la constitución de la Red Nacional de Educación Ambiental. 

 

En el año 2003, la Oficina de Educación Rural del MINEDU formuló las 

Políticas de Educación Rural, que involucra la dimensión ambiental vinculada 

a otras, en una perspectiva de desarrollo sostenible. 

 

La Ley General de Educación, incluyó la Conciencia Ambiental como un 

principio y el Desarrollo Sostenible como un fin de la educación peruana. 

 

En enero del 2003, se inició el Programa de Educación Ambiental (PEA) 

dependiente del Vice Ministerio de Gestión Pedagógica, no encontrándose en 

la estructura orgánica ni contando con presupuesto. Luego, en el año 2004, 

por disposición de este Vice Ministerio, pasó a depender de la Dirección de 

Educación Secundaria y Superior, pese a tener carácter transversal. 

 

En el 2005, el PEA lanzó la primera actividad de alcance nacional sobre 

educación ambiental en las instituciones educativas, la Campaña Nacional 

“Escuelas Limpias y Saludables”. Se aprobó el Plan Estratégico de Educación 

Ambiental 2005 – 2010 y se sentaron las bases para su institucionalización. 

 

En el año 2006, mediante D.S. Nº 006-2006-ED se creó la Dirección Nacional 

de Educación Comunitaria y Ambiental (DIECA) en el MINEDU, 

institucionalizándose la educación ambiental, señalándole sus funciones 

precisas y asignándose presupuesto y recursos humanos para iniciar sus 

operaciones. Se siguió la campaña nacional iniciada el año 2005; y 

en el 2007 se mejoró, lanzando la Movilización Social “Escuelas Seguras, 

Limpias y Saludables” que incide en el desarrollo del enfoque ambiental en 

las instituciones educativas de manera sistemática bajo lineamientos 

estratégicos y de medición de resultados. 
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A partir del 2008, la DIECA profundizó su acción intersectorial, consolidando 

su alianza con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, extendiendo 

su accionar a otros sectores y Gobiernos Regionales y Locales; ello permitió 

la institucionalización de la Estrategia Nacional de Aplicación del Enfoque 

Ambiental denominada “Instituciones Educativas para el Desarrollo 

Sostenible” que cuenta con un marco conceptual, de política y normativa, 

componentes y líneas de acción, sistema de evaluación de logros y de 

reconocimiento a nivel local, regional y nacional. La implementación de esta 

estrategia ha permitido que al año 2010, unas 18,000 instituciones educativas 

del país hayan reportado la aplicación del enfoque ambiental, de las cuales, el 

13% ha obtenido logros destacados. 

 

En el año 2009, se realizaron los primeros congresos regionales de educación 

ambiental en el país, que dieron marco motivador para la ejecución del I 

Congreso Peruano de Educación Ambiental en noviembre del 2010, donde 

tuvo destacada labor la Red Nacional de Educación Ambiental. Este congreso 

constituyó un hito histórico en el camino de fortalecimiento de la educación 

ambiental en el Perú. 

 

En el 2010, delegados estudiantiles de varias regiones del país, de 

instituciones educativas con logros destacados, participaron de la Conferencia 

Internacional Infanto Juvenil “Cuidemos el Planeta” realizado en Brasilia; 

experiencia importante y de reconocimiento a nuestras escuelas que 

destacaron en la aplicación del enfoque ambiental. 

 

Se concluyó una propuesta de la Política Nacional de Educación Ambiental 

para el Desarrollo Sostenible, con responsabilidad del MINEDU y el MINAM, 

para su aprobación. 

Ÿ Con apoyo del Gobierno de Finlandia, se logró tres ediciones del libro 

estrella de la educación ambiental formal “Perú País Maravilloso: Manual de 

educación ambiental para docentes.” 

 

Actualmente, existen en ejecución proyectos de fortalecimiento de la 

educación a nivel nacional como el Plan de Impacto Rápido de DEVIDA, que 
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se ejecuta en las Direcciones Regionales de Educación de: Ucayali, San 

Martín, Huánuco, Pasco, Ayacucho, Junín y Puno, cuyo logro principal es 

haber desarrollado diseños curriculares regionales con enfoque ambiental, 

guías de educación ambiental para docentes y formación de docentes 

promotores ambientales, experiencias que han sido reconocidas como la Red 

Nacional de docentes promotores de educación ambiental y la Red 

Interregional de Educación ambiental. 

 

Ÿ Diversos Gobiernos Regionales y Locales del país han aprobado sus 

Políticas Regionales de Educación Ambiental, ejecutan actividades y 

proyectos de educación ambiental y fortalecen las instancias de gestión para 

la educación ambiental. Aparece la primera “Unidad de Educación 

Comunitaria y Ambiental” en la estructura orgánica de la DRE del Cusco y 

una gran mayoría de DRE y UGEL del país se cuenta con especialistas 

encargados de educación ambiental. 

 

UNICEF desarrolla desde el 2009, en alianza con la DIECA, un proyecto para 

el fortalecimiento de la educación en gestión del riesgo y la cultura de 

prevención en instituciones educativas del Callao, Apurímac, Ayacucho, 

Ucayali, Amazonas y Cusco, y en esa misma línea, la UNESCO desarrolla un 

proyecto en La Libertad, Lima provincias y Callao. 

 

Con la Cooperación Alemana GTZ y en alianza con el MINAM, la DIECA 

ejecuta un proyecto de fortalecimiento de la educación en ecoeficiencia hasta 

el 2013, en instituciones educativas de Cajamarca, Puno, Arequipa, Piura, 

Iquitos, Cusco, Lima Metropolitana y el Callao. 

 

En el 2011, y luego de un largo trabajo interinstitucional, se aprobó el Plan 

Nacional de Acción Ambiental 2012-2021 con Decreto Supremo Nº 014-2011-

MINAM, que precisa la acción estratégica y las metas de la aplicación del 

enfoque ambiental en las instituciones educativas de la Educación Básica, 

con lo que el país planifica y traza sus metas nacionales en relación a la 

educación ambiental, lo que implica responsabilidades del Estado peruano en 

el cumplimiento de estas metas. 
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A partir del 20122, en la mayoría de las universidades nacionales y privadas y 

algunos institutos superiores, en los Programas de Estudios Generales y en casi 

todas las especialidades desarrollan el curso de Ecología que trata de su 

historia, definiciones, subdivisiones, relaciones con otras ciencias. Los niveles 

de organización de la naturaleza, estructura y dinámica del ecosistema. Relación 

de la naturaleza y sociedad y problemas ambientales. Además se analizan las 

diferentes regiones del país, la oferta ambiental y la inestabilidad ecológica del 

Perú. 

El fomento de la Educación en materia de medio ambiente conlleva, al cambio de 

actitud para la conservación del medio ambiente, y a la toma de conciencia 

para la movilización en busca de las alternativas a los problemas ambientales. 

 

¿Qué es lo que tiene que cambiar? Lo primero que debe cambiar es el modelo de 

persona que tiene una actitud pasiva frente a su problemática y a las alternativas 

para el desarrollo. Se debe convertir en un modelo de persona cuyos rasgos 

característicos deben basarse en la ética y moral democrática y pluralista, que 

responda a las habilidades y capacidades  intelectuales y afectivas, de 

relaciones interpersonales positivas y de inserción y actuación social, para 

enfrentarse a problemas de la sociedad. Es decir, que las personas deben conocer y 

tomar conciencia de sus problemas hasta convertirse en sujeto de preocupación 

social con solidaridad y equidad social, que posibilite el cambio a una actitud 

positiva frente a la conservación del medio ambiente. 

 

Desde el marco cultural más amplio, una educación crítica en lo ambiental debe 

saber elegir qué es lo que va a conservar y lo va a cambiar en la cultura 

(actitudes) para proteger el medio ambiente. Lo importante es dar la posibilidad 

de saber elegir para convertirse en educador ambiental consciente de su rol 

de grupo, de género y de etnia. 

 

El Perú es multiétnico, multicultural y además posee un conocimiento global de 

Educación Ambiental, por lo tanto existe diferentes elementos de conservación que 

deben articularse para resolver el problema. 

 

Así tenemos por un lado el conocimiento científico global ambiental y el 
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conocimiento de las oblaciones nativas como en nuestro caso: comunidades 

campesinas y nativas con patrones regionales que relacionan los valores 

culturales y la naturaleza. Ambos conocimientos tiene un gran valor para la 

conservación del medio ambiente pero muchas veces se deja a un lado el 

conocimiento de las poblaciones. Por lo tanto es necesario investigar y tener 

presente en las políticas de Educación Ambiental los patrones o actitudes para 

la conservación de la naturaleza que tiene los campesinos y nativos. 

Según la Agenda 21, capítulo 36, las áreas descritas de fomento de la 

educación capacitación y la toma de conciencia referente al medio ambiente 

son (ONU, 1992) 

 

Reorientación de la educación (básicasuperior) hacia el desarrollo sostenible. 

- Aumento de la conciencia del público, y 

- Fomento de la capacitación. 

 

La educación básica académica y no académica, es fundamental para 

adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento, ecológico 

y ético en concordancia con el desarrollo sostenido y en la participación pública 

efectiva en el proceso de adopción de decisiones. 

Para ser eficaz la educación en materia de medio ambiente o educación 

ambientaldebe ocuparse de la dinámica del medio físico, EL biológico, del socio 

económico y el desarrollo humano (incluyendo el desarrollo espiritual) e integrarse 

en todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos y todos los 

tipos de medios de comunicación. 

 

Lo primero que debe hacerse es tratar de que todos los peruanos tengan acceso 

a la educación básica, primaria obligatoria, sin discriminación de sexoy reducir 

la tasa de analfabetismo entre los adultos. 

 

Otra tarea importante es facilitar el acceso de la educación sobre el medio ambiente 

y el desarrollo sustentable a todas la personas de la sociedad civil desde la edad 

escolar hasta la edad adulta en todos los grados de instrucción: pre infancia 

(hogar - cunas) , infancia (educación inicial primaria), adolescentes (primaria - 

secundaria), jóvenes (universidades -institutos superiores), adultos (centros de 
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trabajo, organizaciones científicas, hogar, grupos de vecinos, de recreación, 

parroquiales, club de madres, vaso de leche) y en grupos de personas de la 

"edad de oro", o tercera edad. 

 

2.2.3. Perspectivas de desarrollo de la Educación Ambiental 

Comunitaria 

 

La Dimensión Ambiental en los procesos educativos implica la integración sistémica 

y sistemática de la Educación Ambiental desde una perspectiva de 

vinculación Medio Ambiente-Escuela-Desarrollo Comunitario, en el que es 

importante la contextualización de los escenarios principales donde se dan 

estas relaciones, al determinar los objetos, procesos y fenómenos de la 

realidad, que hacen posible el aprendizaje de conceptos relacionados con los 

problemas ambientales para clarificar, comprender y llegar a conclusiones 

sobre la concepción sistémica del entorno, al explicar las causas, las 

consecuencias y las alternativas de solución. 

 

El desarrollo perspectivo de la Educación Ambiental Comunitaria está dado 

en los siguientes aspectos: 

 

-     Fortalecimiento de su valor teórico, metodológico, psico-pedagógico y 

práctico, con reconocimiento del valor social y cultural de la Educación 

Ambiental desde el currículum, vinculado al trabajo de la escuela y la 

comunidad. 

 

-     Concepción, implementación de proyectos, estrategias, programas y 

acciones de educación ambiental en la comunidad, con la participación 

de la población. Desarrollo de una visión integradora para el tratamiento 

de los problemas ambientales de la escuela y la comunidad, mediante 

proyectos, investigaciones, estudios, experiencias y trabajos integrados 

con la participación de la comunidad. 

 

-     Estudios de percepción, perfeccionamiento y diseño de dimensiones, 

indicadores y variables, para elevar la efectividad, la eficiencia y la 
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eficacia, mediante la participación comunitaria en los proyectos de 

desarrollo local. 

 

-     Desarrollo comunitario con una visión integradora de sus dimensiones 

educacional, económica, política, socio-cultural y ambiental; para 

sintetizar este análisis se debe señalar que el desarrollo comunitario 

depende de la concepción ideológica y política de quienes mueven los 

programas y de las características y necesidades de la región donde se 

ejecuten, existiendo un reconocimiento abierto en lo social, cultural, 

económico y humano, sin reconocer totalmente lo que ocurre desde el 

punto de vista educativo y medioambiental, es decir, que se debe trabajar 

aún más en el desarrollo de las dimensiones educacional y ambiental, 

para lograr la verdadera y necesaria integración entre ellas. 

 

Vista a través de sus principales documentos y eventos, la educación 

ambiental constituye un proceso, cuya trascendencia educativa rebasa los límites 

de la enseñanza y el aprendizaje, para penetrar en el campo de la actuación y 

creación de valores en los individuos y grupos sociales, mediante una participación 

activa, positiva y constructiva en las comunidades donde habitan. 

 

Este proceso se debe potenciar en todos los espacios con valor educativo para ello, 

con la participación de la escuela, la comunidad y otras instituciones educativas, 

para que su resultado se convierta en una estrategia, capaz de poner a 

funcionar las acciones y programas que la sostienen. 

 

 

 

2.2.4. Fundamentos psicológicos y pedagógicos de la  

Educación Ambiental Comunitaria. 

Desde el punto de vista psicológico es muy importante e/ tratamiento de las 

actitudes en educaciónambiental, como respuesta a una necesidad de 

sensibilizar a la sociedad actual y propiciar una serie de creencias y valores 

ambientales, como base para un correcto cuidado y administración de los 

recursos naturales, lo cual se está convirtiendo en un componente esencial de 



26 

 

este proceso que se desarrolla en la población. 

 

En este sentido fue el compromiso de los asistentes a la Conferencia 

Intergubernamental de Tbitisi 1977: "Que la educación ambiental fomente la 

conciencia y valores necesarios para mejorar la calidad de vida". Esto supone 

que se debe prestar la debida atención a las actitudes ambientales a la hora 

de desarrollar las acciones programas de Educación Ambiental. 

 

2.3. Teorías básicas de las actitudes 

 

2.3.1. Las actitudes 

En torno a la teoría de las actitudes, puede decirse que estas fueron desde 

hace mucho tiempo estudiadas como parte del terreno de la psicología social. 

Pero en las últimas décadas del siglo pasado, cada vez más se ha enfatizado 

en su importancia dentro de la labor educativa. Pero con quien ha tomado real 

importancia el tema de las actitudes, es con el desarrollo del enfoque cognitivo 

en la educación. 

 

En la educación moderna se ha incorporado el trabajo por competencias 

(Ministerio de Educación, 2000) estas son macro capacidades que involucran 

además actitudes. Desde esta perspectiva los objetivos de la educación ya no 

sólo apuntan a la adquisición de la información y a lo que Bloom (1973) 

denominó dominio cognitivo; sino que buscan fundamentalmente, que el 

educando adquiera capacidades, estas no sólo tienen un componente 

conceptual, tienen también uno procedimental. Así, ser capaz no es sólo saber 

que hacer sino saber hacerlo. Desde la perspectiva de la educación moderna 

ser competente implica entonces tener capacidades y un conjunto de actitudes 

coherentes con aquellas. Sin embargo las actitudes suelen adquirirse o 

modificarse con mucha más lentitud que las capacidades, ya que no sólo 

tienen un componente cognitivo; tienen además uno afectivo y otro conductual 

o reactivo (Yarlequé, Javier y Monroe, 2002). Esto obliga a los educadores al 

planeamiento cuidadoso para desarrollar en los educandos las actitudes 

deseadas. 
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Este enfoque de la educación parece tener líneas de encuentro con el enfoque 

de funciones y capacidades (Sánchez, 2000) el cual se centra en el desarrollo 

de la persona, tomando en cuenta la calidad de vida en virtud de indicadores 

materiales e inmateriales. 

 

Si las actitudes cumplen un papel importante en la socialización, no es menos 

cierto que ellas reflejan el marco social y cultural dentro del cual se 

desenvuelve la persona. De allí que frente a un determinado objeto actitudinal, 

existen actitudes totalmente opuestas; es decir unas presentan mucha 

aceptación y otras marcado rechazo. 

 

Por cierto, existen actitudes que merecen ser cambiadas para favorecer la 

formación de una buena personalidad o para contribuir al desarrollo social en 

general. Así porejemplo, se pueden cambiar las actitudes hacia la protección 

del ambiente, hacia el trabajo, los estudios e incluso hacia sí mismo. Es a esto 

último, a lo que se denomina autoestima. Pero para efectuar algún tipo de 

influencia acertada sobre las actitudes, se hace necesario antes, conocer en 

que consisten éstas: ¿qué son?, ¿cuál es su estructura?; ¿es posible 

medirlas?, ¿evaluarlas? ¿cómo?. En las siguientes líneas nos ocupamos de 

estos. 

 

2.3.2. Características de las actitudes 

El estudio de las actitudes tradicionalmente ha ocupado un lugar muy 

importante en la psicología social. Sin embargo, con el desarrollo de la 

cognición por una parte y del trabajo por competencias en el terreno 

educativo, las actitudes no son ya más patrimonio exclusivo de la psicología 

social. Su estudio se ha extendido en general a todas aquellas disciplinas que 

de un modo u otro estudian al hombre; debido a que constituyen valiosos 

elementos para la predicción de conductas (Rodríguez, 1993). Así por 

ejemplo: si sabemos que cierta persona tiene actitudes positivas hacia la 

iglesia; entonces podemos inferir, con muchas posibilidades de acierto, que 

aquella persona, obedece los mandatos del Papa, está en contra del aborto, 

bautiza a sus hijos, etc. Ello gracias al conocimiento de que las actitudes se 

organizan en estructuras coherentes que constituyen los valores (Clay, 1979). 
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En éste sentido Rokeach (1937) citado por Rodríguez (1993) indica que en 

unos pocos valores se pueden encerrar una infinidad de actitudes. De allí que 

recomienda poner hincapié en el estudio de los valores. 

Ahora bien, conociendo la importancia de las actitudes, muchos psicólogos 

sociales, se han preocupado de su estudio, empezando por su definición, 

seguido del análisis de sus componentes, de sus dimensiones e incluso se ha 

llegado a elaborar diferentes tipos de escalas para su medición; instrumento 

muy valioso que permite el conocimiento de las actitudes en forma colectiva, 

con respecto a un acontecimiento social o en general a cualquier objeto 

actitudinal. 

 

Existen muchas definiciones de actitudes, sin embargo pocas son las 

diferencias entre unas y otras; estas son: 

 

a) La organización duradera de creencias.- Una actitud supone una 

organización más o menos duradera de creencias, es decir que hacen 

referencias a un sistema de valores más o menos permanentes y 

estables, para evaluar los fenómenos psicosociales; por ello, cuando en el 

terreno de la educación encontramos actitudes poco deseables en el 

alumno, resulta una tarea ardua y constante lograr el cambio de dicha 

actitud pero, esto no se logra en corto tiempo. 

 

b) La carga afectiva.- La carga afectiva puede ser en favor o en contra y está 

en relación con los valores que posee el sujeto, los cuales le permiten 

aceptar o rechazar el objeto actitudinal. En efecto, el sistema de valores 

que poseemos, juega un papel importante en el hecho de que en cada 

situación que lo condice o contradice haya siempre una o un conjunto de 

emociones implicadas, que podrán ser más o menos intensas en función 

de algunos elementos de la naturaleza del ser humano. 

 
c) La predisposición a la acción.- Toda actitud tiene elementos conductuales 

observables; los cuales no se encuentran determinados únicamente por lo 

que a las personas les gustaría hacer, sino también por lo que piensan 

que deben hacer, o sea normas sociales por las que ellas generalmente 

se rigen. 
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d) Dirección a un objeto actitudinal.- Todo concepto de actitudes, también 

tiene este elemento que nos indica que las actitudes están dirigidas a 

fenómenos psicosociales. Cuando los individuos conocen aquello de lo 

que se trata, entonces se desarrolla una actitud en favor o en contra del 

fenómeno, situación, circunstancia, objeto o sujeto; según sea el caso. 

Pero, por supuesto, no se puede tener actitud respecto de algo que no se 

conoce. 

 

2.3.3. Componentes de las actitudes 

En  función  de  lo  que  se  ha  dicho,  puede  notarse  que  toda  

actitud,  posee  tres componentes: el componente cognoscitivo, afectivo y 

reactivo o conductual. 

 

A. El componente cognoscitivo.- Está formado por el conocimiento del 

suceso o fenómeno en cuestión. Para que exista una actitud con relación 

a un objeto o fenómeno, es necesario que exista también, en el sujeto, 

una representación cognoscitiva de dicho objeto, aún cuando ésta pueda 

ser más o menos acertada. Esto significa, que el componente cognitivo 

podría incluir ideas erróneas acerca del objeto actitudinal, sin embargo, 

mientras el sujeto esté convencido de su veracidad constituirán el 

sustento cognoscitivo de la actitud. Sin este componente cognoscitivo no 

habría actitud. Así por ejemplo: si se pregunta a un rivereño de Loreto 

cuál es su opinión con respecto a la guerra del Medio Oriente, es posible 

que no nos dé respuesta porque no posee una representación 

cognoscitiva (conocimiento acerca de un fenómeno) por consiguiente 

difícilmente tendrá una actitud hacia dicho fenómeno. Pero si le 

preguntamos acerca de la política agraria que viene aplicando el gobierno 

actual, entonces sí existe el componente cognoscitivo; sí tendrá una 

actitud hacia dicha política, ya sea de aceptación o de rechazo. Por tanto, 

no se podrá visualizar una actitud si el componente cognitivo no existe. En 

efecto, es poco probable que "un campesino común y corriente" tenga una 

actitud frente a la guerra del Medio Oriente o acerca de cualquier otro 

evento internacional que no esté vinculado con el agro.  
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B. El componente afectivo.- Es definido como el sentimiento en favor o en 

contra de un determinado objeto actitudinal. Este componente casi 

siempre está en relación con el primero; es decir con el conocimiento que 

poseemos acerca de un fenómeno. Rodríguez(1993) demostró 

experimentalmente que los componentes cognoscitivos y afectivos de las 

actitudes, tienden a ser coherentes entre sí. Así el conjunto de ideas que 

poseemos acerca de la justicia, la libertad y la democracia, nos harán 

alegrarnos frente a la caída de un régimen dictatorial. Sin embargo, 

existen casos de incongruencia entre éstos componentes. Por ejemplo, 

una persona puede afirmar y sustentar la idea de que no deben existir 

prejuicios raciales y que se debe considerar a todas las razas iguales, 

pero se disgusta cuando tiene que compartir el asiento en el bus con una 

persona de color, en éste caso se aprecia una incongruencia entre los dos 

componentes de la actitud. Puede ocurrir también que un profesor afirme 

y sustente que hay que ser justos en la evaluación de los alumnos. Pero 

cuando se trata de evaluar a alguien que le agrada le da calificativos 

superiores a los que realmente merece e inversamente cuando se trata de 

alguien que le desagrada, le da calificativos más bajos de los que 

realmente merece. 

 

C. Componente conductual o reactivo.- Incluye toda inclinación a actuar 

de una manera determinada, ante el objeto actitudinal. Esto, también está 

en relación con los otros componentes de la actitud. Si por ejemplo: un 

individuo mantiene una actitud favorable con respecto al otro, se sentirá 

dispuesto a mantener su relación con él y ayudarlo. En cambio, si es 

negativa dicha actitud, tenderá más bien a rechazarlo y afectarlo (Krech, 

1978). Esto explica, porque quienes conocieron la propuesta del 

bachillerato, lo aceptaron, sintieron agrado y estuvieron dispuestos a 

trabajar para desarrollarlo. Por consiguiente hacen lo necesario para 

resaltar sus virtudes, mientras que los que poseían ideas contrarias al 

bachillerato y sintieron que les desagradaba que éste permanezca, 

tendieron a hacer lo posible para que desaparezca. 
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2.3.4. Dimensiones de las actitudes 

 

Líneas arriba, se ha dicho que las actitudes constituyen valiosos elementos 

para la predicción de conductas. Pero, ¿hasta qué punto una actitud 

determina la conducta? Eso es algo que se puede conocer a través de las 

llamadas dimensiones y que sirven para su medición. Estas son: dirección, 

intensidad, centralidad, prominencia y consistencia. 

 

La dirección; señala el modo de sentir, es decir, siempre que hay una actitud, 

se está en pro o en contra, se acepta o se rechaza el objeto actitudinal, sólo 

se registra neutralidad en los instrumentos, cuando no se ha desarrollado una 

actitud frente al objeto en cuestión. Asumamos por un momento que el objeto 

actitudinal es el constructivismo pedagógico. Es fácil comprobar que hay 

muchos maestros que tienen actitudes de aceptación hacia éste, pero también 

hay quienes lo rechazan. Si le preguntamos a un ingeniero de minas si acepta 

o rechaza el constructivismo pedagógico es altamente probable que conteste: 

“no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con él, porque no lo conozco”. Sin 

embargo, es posible que entre quienes lo aceptan hayan algunos que no lo 

conocen a cabalidad. Pero también entre los que lo rechazan habrán personas 

que lo hagan, basadas en ideas erróneas acerca de él. 

 

La intensidad; no todo se acepta o se rechaza con igual fuerza; puede 

tenerse una actitud de rechazo hacia el robo; pero probablemente, se rechace 

con más fuerza el asesinato o la violación. La intensidad pues, es la que le da 

la fuerza a la dirección de la actitud, determina el punto de aceptación o 

rechazo. Se puede saber ya, que la dirección de una actitud es de rechazo, 

pero no basta eso para conocer la fuerza de éste; si el rechazo es intenso o 

ligero. Para ello, se puede elaborar una escala cuya intensidad va 

gradualmente de "fuerte a ligera", en la que se puede ubicar la respectiva 

intensidad, tal como lo veremos más adelante. Así habrán profesores que 

simplemente acepten el constructivismo pedagógico pero habrán quienes lo 

acepten con mucha intensidad e igualmente se puede encontrar, quienes 

sientan un leve rechazo y quienes lo rechacen con mucha fuerza. La 

intensidad está directamente relacionada con la emoción del que vivencia la 



32 

 

actitud. Así, cuando la intensidad es mayor, la emoción que provoca el objeto 

actitudinal también lo será. A la inversa, si la intensidad es leve la reacción 

emocional ante el objeto actitudinal también lo será. Además cuanto mayor es 

la intensidad habrá mayor disposición a la acción, en la persona. 

 

La centralidad; hace referencia a actitudes muy importantes en la vida del 

individuo, de las cuales dependen muchas otras y están relacionadas con el 

sistema de valores que posee. Existen actitudes periféricas, no centrales que 

es importante diferenciar de las actitudes centrales. Por ejemplo, para algunas 

personas la actitud hacia la virginidad es central y puede jugar un importante 

papel en su decisión matrimonial e incluso en sus relaciones heterosexuales. 

Así un hombre para el cual la virginidad de su pareja es un valor central, 

podría decidir no casarse con ella a pesar de sentirse enamorado, al descubrir 

que no es virgen. De igual modo las mujeres para quienes la virginidad es un 

valor central, podrían sentirse muy afectadas al sufrir la ruptura del himen por 

un accidente o violación.  

 

La prominencia; está en relación con la centralidad y la fuerza, es una actitud 

que se destaca y se hace visible entre otras. Esto significa que una actitud 

prominente suele ser central e intensa a la vez, aunque existen casos, en que 

por necesidades e intereses sociales. Un ejemplo del primer caso es el 

siguiente: una persona tiene una actitud central, positiva y muy intensa con 

respecto a la puntualidad, en su comportamiento se destaca tal actitud: lo 

dice, lo hace y exige que todas las personas que están bajo su influencia sean 

puntuales. Es decir, hace prominente su actitud hacia la puntualidad. Un 

ejemplo de la segunda situación, puede darse cuando: un empleado, 

subordinado al sujeto del ejemplo anterior, se da cuenta de que en esta 

persona, esta actitud es prominente, central e intensa. Entonces y con el afán 

de ganarse su confianza y favores, comienza a comportarse de ese mismo 

modo. Aun cuando su actitud real hacia la puntualidad no sea central ni 

intensa. En este segundo caso la actitud aparenta ser central e intensa, 

porque el individuo la destaca. Y a un observador no experto podría hacerle 

pensar de que se trata de una actitud prominente y central hacia la 

puntualidad. Por esa razón el observador debe ser cauto antes de hacer 
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aseveraciones en este sentido. Es conveniente realizar varias observaciones 

en diferentes condiciones, tratando en lo posible de que la persona no se 

percate de que está siendo observada. 

 

La consistencia; hace referencia a un conjunto de actitudes sólidas que se 

integran y se relacionan entre sí. Supongamos que Juan Palacios, es un 

hombre muy identificado con la justicia y la lucha de clases. Por tanto, da 

muestra de actitudes positivas hacia las huelgas y demás protestas de los 

trabajadores, hacia la lectura de libros y revistas con alto contenido social, 

prefiere charlar acerca de esos temas, participa activamente en el sindicato y 

gusta de escuchar música de protesta, entre otras cosas. Todas estas 

actitudes, se condicen con los valores de justicia que demuestra en su actitud 

central y prominente. 

 

Esto significa, que una actitud es consistente, en la medida en que se 

relaciona positivamente con un conjunto de actitudes y valores de modo que 

se complementan. Sin embargo, esta consistencia se podría dar también entre 

actitudes no deseadas. Por ejemplo a comienzos de la década del 90, 

Canales (1991) investigó sobre el juicio moral y actitudes hacia las drogas, en 

adolescentes de sectores populares de Lima; aplicó el SROM. Los resultados 

mostraron que existe relación entre la estructura moral de las personas y su 

tendencia al consumo de drogas, que los puntajes aumentan según avanza la 

edad y que no hay diferencias significativas relativas al sexo. No obstante hay 

actitudes inconsistentes entre sí. Puede ser el caso de un médico que ha 

formado actitudes positivas hacia la conservación y cuidado de la salud 

humana, sin embargo él es un asiduo fumador y bebedor; lo cual por supuesto 

atenta contra su propia salud. De igual modo, un ecologista podría ordenar a 

su jardinero que corte algunos árboles de su jardín, para instalar en él una 

cancha de tenis. 

 

2.4. Marco conceptual 

Actitud. El concepto de actitud se ha establecido para explicar determinados 

fenómenos sociales, propios de la psicología social. Entre los aspectos más 

relevantes de sus definiciones consideran que: 



34 

 

La actitud, es un proceso mental individual que determina las actuales y 

potenciales respuestas de cada persona en el mundo social. 

 

La actitud es un estado mental y neural de disposición, organizado a través 

de la experiencia, que ejerce una influencia directa o dinámica sobre las 

respuestas del individuo ante los objetos y situaciones con las cuales se 

relaciona. 

 

La actitud es la predisposición para hacer una acción, por ello las actitudes 

pueden condicionar la conducta aprendida, puesto que tiende a ir hacia una 

conducta determinada. 

 

La actitud es una disposición relativamente persistente, de presentar una 

reacción organizada de cierta manera con respecto a un objeto o situación 

determinada. (García y Rosales 2000). 

 

En estas definiciones se aprecian elementos de la actitud que son comunes y  

representan sus características esenciales. Por ejemplo: 

 

- Su carácter de tendencia o disposición. 

- Su carácter de ser aprendida o adquirida mediante la experiencia. 

- Su influencia en las respuestas del sujeto. Por ejemplo: en la conducta. 

- Disposición, predisposición, suceso o situación para actuar. 

- Predisposición o determinación para responder de un modo favorable o 

desfavorable con respecto a un objeto social dado. 

- Tendencia a la acción ante situaciones sociales dadas. 

- Modos favorables o desfavorables con respecto a un objeto social dado. 

- Tendencia o disposición a evaluar objetos, acciones, sucesos o situaciones. 

- Convicciones, creencias y conductas acerca de un determinado asunto, objeto o 

sector de la realidad o de su Medio Ambiente. 

 

Un análisis minucioso de estas definiciones y sus características permitió arribar a 

un proceso de síntesis, al considerar las relaciones entre un sujeto y un objeto, o 

entre sujeto y sujeto de la realidad social, a partir de dos cualidades básicas: 
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Como procesos derivados del aprendizaje y de la experiencia, que se forman e 

integran a lo largo de la vida individual y como procesos que modifican las 

experiencias siguientes y se reflejan en la conducta  del sujeto. 

 

2.5. Principales manifestaciones de la actitud. 

Los análisis realizados de diferentes fuentes bibliográficas donde sobresalen entre 

otros autores: García y Rosales (2000), evidencian que las principales 

manifestaciones de las actitudes son: las emociones, los sentimientos, la 

sensibilidad, la percepción y las sensaciones fundamentalmente. 

No obstante, dada la importancia de la temática que se investiga se consideraron 

las características comunes que sobresalen entre estas definiciones, las cuales se 

explican a continuación. Por ejemplo: 

- La sensibilidad: Es la capacidad de cada receptor para captar los 

estímulos, o simplemente la capacidad de sentir. En la capacidad del 

receptor para captar estímulos influye el estado del propio receptor, así como 

del organismo en general, ya sea desde el punto de vista fisiológico como 

psicológico. En un receptor su sensibilidad se determina a partir de la 

intensidad de estímulos, pero ella se ve afectada por otras condiciones. 

- La percepción: Según Rosental y Ludin, (1981), la palabra percepción 

proviene del latín "perciperen que significa aprehender. Es la aprehensión 

sensorial, reflejo de las cosas en la conciencia a través de los órganos de 

los sentidos. Las sensaciones sirven como elementos de la percepción. 

Existen percepciones visuales, táctiles y auditivas, pero las visuales las 

de mayor significado gnoseológico, pues se forman sobre la base de las 

sensaciones visuales surgidas en el proceso de interacción entre el hombre y 

los objetos del medio. El papel de las percepciones en el proceso del 

conocimiento se reduce a lo siguiente: 

 

Sirven de base para formar las representaciones generales,que no revelan la 

esencia del objeto y constituyen el material de partida para formar los 

conceptos científicos. 

La percepción de los objetos y fenómenos en su relación con el espacio tiene 
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lugar mediante un complejo sistema de relaciones espaciales en el cual se 

percibe la distancia a que se encuentran los objetos respecto al sujeto o entre 

sí, la dirección en que estos se encuentran, sus múltiples formas, el tamaño, 

etc. La percepción espacial de los objetos surge como resultado de la 

actividad del sujeto, y exigen de la formación de asociaciones visuales y 

motoras que se dan fundamentalmente en la actividad práctica del sujeto. 

 

Si se consideran los indicadores como complejos procesos psicológicos de 

carácterpsicosocial, que se forman y desarrollan a partir de las acciones y las 

relaciones que se establecen entre el individuo y su entorno, en el cual éste 

se forma una imagen que desempeña un papel activoy de transformación de 

lo interno y lo externo, (Diagnóstico de la Educación Ambiental en las 

escuelas de la cuenca del río Bermejo (Bolivia 2003), se pueden proponer los 

siguientes indicadores ambientales para el trabajo de Educación en la 

comunidad: 

 

- Actitud ambiental. 

- Conocimiento  ambiental. 

- Percepción Ambiental. 

- Sensibilidad Ambiental. 

- Comportamiento Ambiental. 

La actitud ambiental, según los criterios del CITMA (2000), defendidos en el 

II Taller Nacional de la Enseñanza de la Geografía, en su aspecto conductual 

se define como: "Una organización estable de procesos cognitivos, afectivos y 

conductuales, que determinan la disposición del sujeto respecto a la 

protección del Medio Ambiente se expresa integralmente en el modo de 

comportamiento, en el sistema de valoraciones y en la esfera emocional del 

sujeto". 

 

Conocimiento Ambiental: es el estado del proceso de elaboración y 

sistematización por parte del individuo, de la información proveniente de su 

entorno a lo largo de su historia individual, sobre: conceptos relacionados con 

la Educación Ambiental y el Medio Ambiente; interacción entre ellos; principales 

problemas ambientales de la escuela y la comunidad y fuentes de información. 
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Percepción Ambiental: abarca el proceso de formación de la imagen del 

entorno natural y social para un sujeto determinado, a partir de la 

organización e interpretación de los elementos más significativos para él, con 

los que interactúa en dicho entorno. 

Sensibilidad ambiental: es la capacidad que tienen los sujetos para sentir 

preocupación por los problemas del Medio Ambiente a partir de captar 

estímulos. 

Comportamiento Ambiental: son las acciones del sujeto que tienen 

influencia sobre el Medio Ambiente, dirigidas a modificar o no, aspectos 

concretos de su entorno, a prevenir y resolver problemas ambientales. 

Estos indicadores guardan estrechas relaciones, pues su diagnóstico y sus 

acciones deben estar dirigidas a desarrollar modos de actuación y modificar 

conductas en los sujetos a favor del Medio Ambiente, siendo este el elemento 

en el cual se integran las vivencias, los conocimientos, las experiencias y las 

prácticas para su futuro desarrollo, a partir de considerar los siguientes 

aspectos: 

 

Nivel de conocimientos, información e importancia de los problemas 

ambientales, el Medio Ambiente y la Educación Ambiental. 

Percepción que tienen los sujetos con respecto a los problemas ambientales 

de su comunidad. 

 

Nivel de preocupación que tienen los sujetos con respecto a los problemas 

ambientales existentes en la comunidad donde viven. 

 

Efectos de Educación Ambiental en el comportamiento y disposición del sujeto 

al tratar el Medio Ambiente de una forma respetuosa y responsable. 

La construcción del conocimiento, para ser efectiva, debe apoyarse por tanto 

en aquello que los sujetos conocen, piensan y sienten sobre el tema que se 

va a tratar, sea cual sea la naturaleza del mismo. Así por ejemplo para la 

construcción del conocimiento se parte de considerar dos elementos 

importantes: 
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Lo relacionado con el objeto, que incluye: 

Elección del tema, que debe ser interesante y motivador. 

Acumulación de la información disponible. 

Estudio de las implicaciones del problema, sus causas, efectos. 

Disposición para realizar el trabajo, en función de la realidad medioambiental. 

Lo relacionado con el sujeto, que incluye: 

Lo que conocen los sujetos (niños, jóvenes y adultos), sobre el tema. 

Lo que sienten los sujetos (niños, jóvenes y adultos), sobre el tema. - Lo que 

piensan los sujetos (niños, jóvenes y adultos), sobre el tema 

Según Einer (1987), citado por Novo (1998), "la teoría constructivista indica 

que lo que un individuo experimenta o percibe en cualquier momento de su 

vida, a través de sus sistemas cognitivos, afectivos etc., está fuertemente 

condicionado por lo que algunos autores llaman sus marcos de referencia, es 

decir, por la trama de conocimientos, afectos, y valores previamente 

establecida por el sujeto." 

Para comprender esto claramente hay que tener en cuenta el rasgo básico de 

la epistemología constructivista, a saber: "que el mundo que es construido es 

un mundo de experiencias y que no tiene ninguna pretensión a la verdad en el 

sentido de corresponder con una realidad ontológica", señala Glasersfeld 

(1990), citado por Novo (1998.) 

Como se aprecia una falta de consideración de esta realidad, hace que los 

sujetos, en ocasiones, sean tratados como entes vacíos de conocimientos, 

intereses y necesidades cuando por el contrario saben determinadas cosas 

sobre clima, plantas, animales, paisajes, ciudades, problemas sociales, etc., 

que constituyen temas que pueden ser abordados en los programas y 

acciones educativas con respecto al Medio Ambiente en que viven. 

El desarrollo de programas y acciones educativas medioambientales con 

carácter integrador entre los elementos cognitivos, afectivos y conductuales, 

constituye una expresión didáctico-metodológica de la investigación, que 

supone la utilización de determinados recursos metodológicos en las líneas 

de aprendizaje constructivo y significativo, como enfoques principales de la 

misma desde el punto de vista pedagógico, aunque se asumen también 

algunos elementos del enfoque histórico-cultural, en lo relativo a las 
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concepciones de enseñanza y aprendizaje y la influencia recíproca que se 

establece entre sujeto y objeto. 

 

El aprendizaje significativo en Educación Ambiental demanda la realización 

de un diagnóstico integral, a partir del cual se diseñan actividades para 

evaluar la actitud ambiental del sujeto ante el Medio Ambiente. Por ello, las 

actividades de aprendizaje deben estar encaminadas a: 

Que el sujeto reflexione y establezca relaciones entre conceptos. 

Que las actividades diseñadas respondan a un objetivo prioritario. 

Que las actividades sean concebidas para que los sujetos sean capaces de 

conocer, pensar, sentir, experimentar, hacer y descubrir nuevos conceptos. 

Que las actividades planificadas promuevan la participación, desarrollen el 

espíritu crítico del sujeto y brinden modos de actuación positivos. 

 

De este modo se estará produciendo un verdadero aprendizaje significativo, 

en el que las ideas se relacionan con algún aspecto especifico de la 

estructura cognitiva del alumno (Ausubel, 1983.). 

 

Programa educativo. “Es la unidad que expresa, coherentemente, la 

vinculación entre objetivos y metas determinados, por una parte y las 

actividades conducentes al logro de aquellos, por la otra; además de la 

correspondiente relación tentativa de los recursos y medios necesarios y 

disponibles para tal fin”. (Vargas, 2002). 



 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. El presente estudio comprende a una 

investigacióndetiposustantivoydeniveldescriptivo.(SánchezyReyes, 

1996). 

 

3.2. Diseño de la investigación. De acuerdo con los objetivos propuestos y el 

tipo de investigación, en el presente estudio se asume el diseño 

descriptivocomparativo.(Alarcón, 1991). Cuyoesquemaeselsiguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde M1 es la muestra de pobladores de Nina Rumiy M2 es la mueatra de 

pobladores de Puerto Almendras; O1 y O2 son las observaciones en cada 

una de las muestras. 

 

3.3. Población y muestra.  

3.1.1. Población.  

La población de estudio está conformada por 166 pobladores de los 

caseríos de Puerto Almendra y Nina Rumi — río Nanay, que se dedican a 

desarrollar actividades extractivas del bosque; 59 corresponde a Puerto 

Almendras y 107 a  Nina Rumi. 

 

3.1.2. Muestra 

Como el tamaño de la población es pequeño, entonces la muestra 

será igual al tamaño de la población es decir 160. 
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3.4. Descripción, procedimiento, técnica e instrumentos de recolección de 

datos. 

 

3.4.1. Descripción de la zona de estudio 

 

Ubicación Política 

El presente estudio se realizó en los caseríos de Puerto Almendra y Nina 

Rumi,  distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de 

Loreto; desde  el 03 marzo a noviembre del 2014  

 

Ubicación Geográfica 

Las zonas de estudio se encuentran ubicadas entre las coordenadas 

03°49´40,2" Latitud Sur y 73°22´35,3" Longitud  Oeste (Puerto Almendra) 

y,03°50´98,0" Latitud Sur y 73°22´35,3" Longitud  Oeste (Nina Rumi) con una 

altitudes aproximadas de 98 msnm y 120 msnm.,  la precipitación media anual 

de 2979,3 mm; la temperatura media anual de 26,4°C. Las temperaturas 

máximas y mínimas promedios anuales alcanzan 31,6°C y 21,6°C, 

respectivamente; la humedad relativa media anual es de 82,1 %. 

(Valderrama, 1997). El área es un fragmento de bosque húmedo Tropical (bh-

T), cuyas características fisionómicas, estructurales y de composición 

florística corresponde a precipitaciones mayores de 2000 mm y menores de 

4000 mm (ONERN, 1976); (Panduro, 1992). (Ver figura 01). 

 

Características de la zona de estudio  

El Centro Poblado de “Puerto Almendra” está ubicado a orillas del rio 

Nanay se puede llegar desde la ciudad de Iquitos por vía terrestre tomando la 

carretera Iquitos Nauta hasta el caserío de Quistococha para luego tomar una 

carretera afirmada aproximadamente la distancia es de 21 km, también se 

puede llegar por vía fluvial saliendo del Centro Poblado de Santo Tomas la 

distancia aproximada es de 35 minutos en deslizador. Sus orígenes de la 

comunidad Puerto Almendra, se remonta a etapas de los grupos étnicos; 

antiguos pobladores de la selva, como los Cocamas- Cocamillas, los Iquitus 

su nombre se debe a la existencia de árboles de Almendras, en la actualidad 

se dedican a la agricultura y a la crianza de animales menores. En 1964 La 
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Universidad Nacional de la Amazonia Peruana a través de la facultad de 

Ciencias Forestales se desplaza afín de crear el Jardín Botánico y se 

compromete a la construcción de la carretera y toma a lo gran mayoría de 

pobladores par las labores que habría de desarrollar la facultad, es el motivo 

de la existencia de vivientes con una buen conocimiento técnico y científico 

de la variada flora y convirtiéndose en excelentes guía de selva. Puerto 

Almendra posee un conjunto de recurso naturales como la COCHA 

ACARAHUAZU donde predomina el pez denominado “Acarahuazu” pez con 

un alto valor para el consumo humano y para la pesca deportiva, rodeado de 

rodales de camucamu, el otro espejo de agua la Cocha Cementerio donde se 

puede observar como el tuquituqui, rodeado de árboles como la shiringa 

ambos muestra una belleza paisajística de primer orden. a esto se suma 

espacios donde se conserva alrededor de 250 variedades de árboles en una 

superficie aproximada de 2000 hectáreas este pedazo de paraíso se llama el 

Jardín Botánico Arboretum "El Huayo" donde se ofrecen circuitos ecológicos, 

caminatas, observación de flora y fauna; e Investigación Científica. 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.a

sp/Puerto Almendra 

 

El Centro Poblado “Nina Rumí”, Está ubicado en la margen derecha del Rio 

Nanay a 25 kilómetros de la ciudad de Iquitos. Limita por el este, norte y sur 

con terrenos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y por el lado 

oeste con el Rio Nanay. El Centro Poblado Nina Rumí fue fundado el 30 de 

octubre de 1,928 su primera autoridad fue el Sr. Adán Cumari Estrella, Los 

moradores del caserío, se organizan en cuadrillas de trabajos comunales, 

mingas, mañaneros, etc. también se dedican a la pesca artesanal, a la 

agricultura extracción de maderas de aserrar, leña, carbón; 

complementándose con la cría de animales menores, impulsando el 

desarrollo de su comunidad. Dentro de las actividades que se celebra en Nina 

Rumi están la fiesta patronal en honor al Señor de los Milagros y la Fiesta de 

aniversario que se lleva a cabo el 30 de Octubre, las actividades que se 

realizan son las ferias artesanales, Bailes típicos Novena y recorrido del 

Santo Patrón. Nina Rumi tiene paisajes bellos que se complementan con 

hermosas cochas destacándose de Paña cocha, Bujurqui cocha, la cocha 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp/Puerto%20Almendra
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp/Puerto%20Almendra
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Gutiérrez los cuales se caracterizan por la abundancia de peces como 

Tucunare (Cichlamonoculus), Acarahuazu (Astronotusocellatus), Yaraqui 

(Semaprochilodustheraponura), Boquichico (Prochilodusnigricans), Llambina 

(Potamorhinaaltamazonica), Fasaco (Hopliasmalabaricus), Bujurqui 

(Satanopercajurupari), ShuyoHoplerythrinusunitaeniatus) y Sabalo 

(BryconSp). A esto se complementa la gran variedad de aves destacándose, 

Martin pescador (Ceryletorquatus), Garza blanca mediana (Egrettathula), 

Sacha pato (Cairina moschata), Tanrilla (Eurypygahelias), Gavilán mama vieja 

(Busarellusnigricollis) y Puma garza (Tigrisomalineatum). Como toda la 

amazonia se nota la existencia de primates como el Tocón negro 

(CallicebusSp), Fraile (Saimiriboliviensis), Pichico común (Saguinusfuscicollis) 

el representante de los mamíferos el Pelejo (Bradypussp), entre los reptiles el 

Lagarto negro (Melanosuchusniger). En épocas de vaciante entre los meses 

de julio y setiembre se forman hermosas playas en la ribera del rio Nanay 

destacándose la playa Tinaja y Bella Esperanza. Al borde de los espejos de 

agua se nota los rodales de camucamu fruta emblemática de Loreto. 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.a

sp/Nina Rumi 

 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp/Nina
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp/Nina
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Figura 01: Mapa de ubicación de la zona de estudio. 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/@-3.7658258,-73.2706818,15z?hl=es-419 

 

 

3.4.2. Procedimiento 

El procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente 

manera: 

  

Elaboración de los instrumentos; una encuesta socioeconómica que permitió   

determinar el diagnóstico de la línea base de las actividades agrarias de la 

población, en relación a la actitud del sujeto; la segunda encuesta para 

determinar, la conducta del poblador rural con respecto al aprovechamiento de 

los recursos naturales de la zona de estudio; Se trata de un conjunto de ítems en 

forma de afirmaciones tanto para determinar la “actitud” así como la “conducta” de 

la población involucrada, por edad y sexo.  

 

https://www.google.com.pe/maps/@-3.7658258,-73.2706818,15z?hl=es-419
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La recolección de datos se realizó solamente en el turno de la mañana de lunes a 

viernes hasta obtener toda la informaciónfue en forma personal por el tesista, a fin 

de asegurar el éxito de la investigación.  

 

La encuesta para la toma de datos fue en forma anónima respetando los 

derechos humanos y aspectos éticos de los sujetos de estudio. 

 

3.4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

- Técnicas:  

Fue la observación indirecta y reactiva (Yarlequé, Javier y Monroe, 

2002) así como la técnica de la encuesta. La encuesta estuvo 

orientada a la recolección de la información relacionada a la actitud 

del sujeto; nivel de conocimientos, información e importancia de los 

problemas sobre la conservación de los recursos forestales y  la 

educación ambiental 

 

- Instrumentos: 

El instrumento fundamentales una escalade tipoLicker, que se 

construyó y valido de acuerdo a las prescripciones del propio 

Licker (Yarleque, Javier y Monroe, 2003). 

 

La escala de Likert (1932) citado por Clay (1978), consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada 

punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una 

puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su 

puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a 

todas las afirmaciones. Las afirmaciones califican al objeto de 

actitud que se está midiendo y deben expresar sólo una relación 

lógica, además es muy recomendable que no excedan de 20 

palabras. 
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Los pasos para construir una escala de tipo Likert, es como 

sigue: 

 

PRIMERO: El investigador selecciona y redacta cada Ítem, los 

cuales tienen forma de   proposiciones (afirmaciones) que 

aluden tanto a los conocimientos (componente cognoscitivo) a 

las afecciones (componente afectivo) y a las reacciones 

(componente conductual) de los individuos con respecto al 

objeto actitudinal. Es conveniente anotar que se trata de 

elaborar el mayor número de reactivos posibles. 

 

SEGUNDO: Es necesario adecuar la redacción de  los 

reactivos a las características semánticas de la población de 

estudio. 

 

TERCERO: Cumplidos los dos primeros pasos se procede a 

seleccionar una muestra representativa de la población a la 

que se aplicara el formato. 

 

CUARTO: Alelaborarel formato, el investigador tendrá en 

cuenta que cada  ítem deberátener 5alternativas: 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo. 

 

Los cuales teniendo en cuenta la dirección del ítem, tendrán 

un valorde 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente. De modo que, los 

sujetos con actitudes más positivas obtendrán los más altos 

puntajes en la escala y por consiguiente, los de actitudes 

menos favorables obtendrán los puntajes más bajos. 
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QUINTO: Aplicación de los reactivos al grupo seleccionado, una 

vez preparado  el formato, se procede a la aplicación de la 

escala a la muestra previamente seleccionada. 

 

SEXTO: Calificación y asignación de su correspondiente 

puntaje a cada uno de los sujetos de la muestra. 

 

SEPTIMO: Una vez hecho esto, se correlaciona los puntajes de 

todos los sujetos en el ítem  uno, con el puntaje de estos en toda la 

prueba, cuidando que en cada caso el puntaje de un  sujeto en el 

ítem  uno quede exactamente frente a su puntaje en toda la 

prueba. De estemodo se procede con cada uno de los Ítems. Los 

Ítems  cuyos puntajes no guardan relación estadística con los de 

toda la  prueba se descartan; los Ítems en los que se registra 

relación significativa se conservan y van a constituir la escala final. 

 

OCTAVO: Otro procedimiento para establecer el poder 

discriminativo de  los Ítems consiste en separar el 25% de los 

sujetos con puntajes más bajos y el 25% de los sujetos con 

puntajes más altos en la prueba (cuartiles inferior y superior 

respectivamente). Luego se procede a comparar los puntajes de 

cada uno de estos grupos, ítem por ítem mediante la prueba “t“ o 

“z“ según corresponda. Dado que se trata de los sujetos con 

puntajes más altos en  la prueba y los de puntaje más bajo en ella, 

los Ítems con poder discriminativo darán una “t“ o “z” practica 

superior a la de la tabla, mientras que los Ítems con poco o ningún 

poder discriminativo, no revelaran diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos. El investigador solo conservar a 

aquellos Ítems con poder discriminativo, los cuales irán a constituir 

la escala. En la presente investigación se empleó el presente 

procedimiento a fin de garantizar que todos los Ítems contenidos 

en la escala permitan discriminar entre los que tienen actitudes 

favorables  y   los que tienen actitudes desfavorables. 
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La escala en cuestión consto de 25 ítems, de los cuales 11 

evalúan el componente cognitivo, 11 el reactivo y 3 el afectivo. 

Los Ítems son proposiciones a las que el evaluado debe 

contestar si está muy de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo 

ni en desacuerdo (neutralidad) en desacuerdo o muy en 

desacuerdo. 

 

3.5. Procesamiento de la información. 

Losprocedimientos a  efectuar fueron los siguientes: 

 

- Revisión bibliográfica, hemerográfica e internet. 

 

- Coordinacióncon las autoridades pob ladoras  y docentes  de las 

poblaciones involucradas. 

 

- Elaboración del instrumento 

 

- Validación del instrumento. Las variables fueron estudiadas mediante la 

escala tipo Likert construida y validada por Yarlequé J., Monroe J. y Zúñiga 

(2003) cuya validez fue determinada en lo teórico, con revisión de literatura 

Y como en el contenido y que adaptada a las características y naturaleza de 

los sujetos del estudio, mediante juicio emitido por expertos; la confiabilidad 

fue realizada utilizando la fórmula de Kuder Richardson con un valor de r = 

0,72, la consistencia internas de ítems alcanzó un valor estandarizado de 

0.8007 con el coeficiente de Alpha de Cronbach. 

 
- Procesamiento estadístico de los datos. El procedimiento de recolecta de 

datos fue directo, realizado por el equipo investigador organizado en sub 

equipo. Luego del almacenamiento y procesamiento automático de la 

información, utilizando los softwares SPSS 21, Biostat y Minitab16 se 

realizó el análisis estadístico de los resultados haciendo uso de la 

estadística descriptiva e inferencial. 

 
- Elaboración del informe final. 



 

 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

 

4.1. Diagnóstico de Principales actividades de los pobladores en las 

comunidades de Nina Rumi y Puerto Almendra. 

 

Grafico 01: Actividades que realizan los pobladores de los caseríos de Nina Rumi  

y Puerto Almendras río Nanay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 01, se presentan los resultados de las principales actividades 

que realizan los pobladores encuestados de la zona de estudio, estas 

actividades están vinculadas a actividades agropecuarias,  extractivas, 

laboral, comercio y doméstica, estando la agricultura con el 36%, la pesca 

22%, como obreros asalariados el 22%, comercio minorista14% y el 6% como 

amas de casa. 

 

4.1.1. Uso de los recursos Forestales por la población rural. 

 

La población rural de la zona de estudio aprovecha los recursos forestales de 

3 maneras: leña, carbón y madera para construcciones rurales (viviendas y 

puentes peatonales). 

36%

22%

14%

22%

6%

Agricultura

Pesca

Comercio

Obrero

Ama de casa
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a. Especies forestales aprovechadas como leña en porcentaje. 

 

Grafico 02: Especies forestales utilizadas como leña (%) 

 

 

 

En el gráfico 02, se muestra el aprovechamiento de las especies 

forestales como leña, registrándose que las especies no maderables son 

taladas para leña en mayor cantidad y las especies maderables en baja 

proporción. 
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Especies utilizadas para la fabricación de carbón. 

 

Grafico 03: Especies forestales utilizadas para carbón (%) 

 

En el gráfico 03, se aprecia que entre las especies utilizadas para la 

fabricación de carbón en orden de importancia destacan 13, algunas de 

estas son de alto valor comercial como el aceite caspi.Las barras indican 

el mayor o menor porcentaje de las especies forestales utilizadas para la 

fabricación del carbón. 

 

b. Especies forestales utilizadas en construcción de viviendas. 

 

Grafico 04. Especies forestales utilizadas en construcciones rurales (%) 
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En el gráfico 04. Se muestra el uso de las especies en menor o mayor 

cantidad de las siguientes especies forestales: Shiringa, Carahuasca, 

Shiringarana, Mohena, Cinta caspi, Boa caspi, Aceite caspi, Ratoncaspi,  

Bushilla, Cumala, Brea caspi, Sacha huito, Chullachaquicaspi, 

Remocaspi, Huacapuzillo y Lanza Huayo. 

 

Se presentan las 16 especies forestales que son utilizados en la 

construcción de viviendas por los pobladores de las comunidades de 

Puerto almendra y Nina rumi. La especie acietecaspi, ocupa el 70 % de la 

preferencia en las construcciones rurales. 

 

4.2. Cantidad de individuos encuestados, según procedencia, género y 

grado de instrucción 

 

4.2.1. Procedencia y género del Encuestado 0 

 

Tabla 01: Procedencia y género del encuestado 

 

  GENERO DEL ENCUESTADO     

PROCEDENCIA 
DEL ENCUESTADO 

M Porcentaje F Porcentaje Total Porcentaje 

PUERTO 
ALMENDRAS 

31 31.3% 28 41.8% 59 35.5% 

NINA RUMI 68 68.7% 39 58.2% 107 64.5% 

Total 99 

 

67 
 

166 100.0% 

Porcentaje 59.64%   40.36%   100.00%   

 

En la tabla 01 y grafico 05 se presentan los resultados de los encuestados, 

según procedencia y género (grafico 06), de los cuales el 64.5 % pertenecen 

a la comunidad de Nina Rumi y el 35.5% de la comunidad de Puerto 

Almendras, constituyéndose dentro de la muestra el 59.64% del género 

masculino y el 40.36% del género femenino. De aquí se deduce que en 

ambos caseríos, predomina el género masculino. Esta condición hará que los 
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resultados la percepción de las actitudes hacia la conservación del ambiente 

será predominantemente expresado por el género masculino. 

 

Grafico 05. Procedencia el encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 06: Género del encuestado. 
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Tabla 02: Grado de instrucción del encuestado 

 

En la tabla 02, se muestran el grado de instrucción de la población 

estudiada. La mayoría tienen Primaria completa el 47.46% y 44.86% en 

Puerto almendra y Nina rumi respectivamente, el nivel de instrucción 

secundaria y técnico presentan los más bajos porcentajes. 

 

Grafico 07: Grado de instrucción del encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA 

DEL     

ENCUESTADO 

GRADO DE INSTRUCCION DEL ENCUESTADO  

Total PI % PC % SI % SC % Téc % 

PUERTO 

ALMENDRAS 

7 11,86 28 47,46 17 28,81 6 10,17 1 1,69 59 

NINA RUMI 12 11,21 48 44,86 32 29,91 13 12,15 2 1,87 107 

Total 166 

PI= Primaria incompleta,  PC= Primaria completa,  SI= Secundaria incompleta, SC= 

secundaria completa, Téc = Técnico. 
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En el grafico 07, nos permite diferenciar que la mayor cantidad de 

pobladores encuestados presentan primaria completa; siendo que lo ideal 

deberá registrar indicadores de una comunidad que represente un mayor 

nivel educativo, sin embargo a partir de secundaria a una carrera técnica 

es muy bajo la proporción 

 

4.3. Resultado de las encuestas actitudinales  realizados a los 

pobladores de Puerto Almendra y Nina Rumi. 

 

Tabla 03: Resultados totales en la escala de actitudes hacia la 

conservación de los recursos forestales en Puerto Almendra y Nina Rumi. 

 

 

En la tabla 03,  se presentan los resultados de la distribución porcentual del 

nivel de respuestas de  la población de Puerto almendra y Nina Rumi. Puede 

notarse, que en todos los componentes reportan los porcentaje más altos 

(Cognitivo 36,4 % mucha aceptación y Afectivo 60.8%) y en lo  Reactivo el 

mayor porcentaje con 26,2%  de actitud mediana. 

 

De la tabla 03 y grafico 08, se puede deducir que los pobladores de las dos 

comunidades expresan una “alta” actitud hacia la consevación del ambiente,  

en el aprovechamiento de los recursos forestales en el componente cognitivo 

y afectivo y una actitud mediana en el componente reactivo o conductual. 

 

 

NIVELES Cognitivo (Co) Conductual (Cd) Afectivo (Af) 

  Fi Hi Fi Hi Fi hi 

Mucha aceptación 668 36,38 466 25,40 30 60,84 

Aceptación 531 28,92 444 24.20 129 25,90 

Neutralidad 372 20,26 480 26,16 58 11,65 

Rechazo 156 8,50 296 16,13 5 1,00 

Mucho rechazo 109 5,94 149 8,12 3 0,60 

TOTAL 1836 100,00 1835 100,00 498 100,00 
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Grafico 08. Resultados totales  en la escala de actitudes hacia la conservación 

de los recursos forestales de los pobladores de  Puerto Almendra y Nina Rumi 

 

 

 

4.3.1. Resultado de las encuestas actitudinales  realizados a los 

pobladores de Puerto Almendra. 

 

Tabla 04: Resultados totales  en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores de “Puerto Almendra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 04,  se presentan los resultados de la distribución porcentual del 

nivel de respuestas de  la población de Puerto Almendra. Puede notarse, que 

en todos los componentes reportan los porcentajes más altos (Cognitivo 33,7% 

 PROCEDENCIA PUERTO ALMENDRA 

NIVELES Cognitivo (Co) Reactivo (Re)  Afectivo (Af) 

Fi Hi fi hi Fi hi 

Mucha aceptación 208 31,56 159 24,50 77 43,50 

Aceptación 218 33,08 208 32,05 63 35,59 

Neutralidad 147 22,31 160 24,65 29 16,38 

Rechazo 55 8,35 86 13,25 5 2,82 

Mucho rechazo 31 4,70 36 5,55 3 1,69 

TOTAL 659 100,00 649 100,00 177 100,00 
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de mucha aceptación, Reactivo 32,1% de aceptación y Afectivo 43,5% de 

mucha aceptación). 

 

Grafico 09: Resultados en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores de “Puerto Almendra” 

 

 

De la tabla 04 y grafico 09, se deduce que los pobladores de la comunidad de 

Puerto  Almendra tambien expresan una “alta” actitud hacia la consevación del 

ambiente, relacionados en el aprovechamiento de los recursos forestales en los 

componentes cognitivo, afectivo y conductual. 
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Resultado de las encuestas actitudinales  realizados a los pobladores de Nina 

Rumi. 

 

Tabla 05: Resultados en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores de “Nina Rumi” 

 

En la tabla 05,  se presentan los resultados de la distribución porcentual del 

nivel de respuestas de  la población de Nina Rumi. Puede notarse, que en 

todos los componentes reportan los porcentaje más altos (Cognitivo 39,1 % 

mucha aceptación y Afectivo 70,4%) y en lo  Reactivo el mayor porcentaje con 

26,9%  de actitud mediana. 

 

Grafico 10: Resultados en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores de Nina Rumi 

 

 

 PROCEDENCIA: NINA RUMI 

NIVELES Cognitivo (Co) Reactivo (Re) Afectivo (Af) 

Fi Hi Fi Hi Fi hi 

Mucha aceptación 460 39,08 307 25,89 226 70,40 

Aceptación 313 26,59 236 19,90 66 20,56 

Neutralidad 225 19,12 320 26,98 29 9,03 

Rechazo 101 8,58 210 17,71 0 0,00 

Mucho rechazo 78 6,63 113 9,53 0 0,00 

TOTAL 1177 100,00 1186 100,00 321 100,00 
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De la tabla 05 y grafico 09, se deduce que los pobladores de la comunidad de 

Nina Rumi al igual que los pobladores de Puerto Almendra, tambien expresan 

una “alta” actitud hacia la conservación del ambiente, relacionados en el 

aprovechamiento de los recursos forestales en los componentes:cognitivo y 

afectivo y una actitud mediana en el componente reactivo o conductual. 

 

4.3.2. Resultado de las encuestas actitudinales  realizados a los 

pobladores de Puerto Almendra, género masculino. 

  

Tabla 06: Resultados en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores de “Puerto Almendra”. Género masculino 

 

 

En la tabla 06,  se presentan los resultados de la distribución porcentual del 

nivel de respuestas de  la población de “Puerto Almendra” según género 

masculino.  Puede notarse, que en el componente cognitivo el porcentaje más 

alto se  encuentra en el nivel de mucha aceptación  (35,48%), en el 

componente reactivo o conductual  la neutralidad alcanzó el un alto porcentaje 

(33,82%), en lo concerniente al componente afectivo,  el mayor porcentaje fue 

en mucha aceptación (68,82%) 

 

 

 

 

 

 

 GENERO MASCULINO PUERTO ALMENDRA  

NIVELES Cognitivo (Co) Reactivo (Re) Afectivo (Af) 
Fi Hi Fi Hi Fi hi 

Mucha aceptación 121 35,48 69 20,29 64 68,82 
Aceptación 97 28,45 70 20,59 24 25,81 
Neutralidad 67 19,65 115 33,82 5 5,38 
Rechazo 32 9,38 56 16,47 0 0,00 
Mucho rechazo 24 7,04 30 8,82 0 0,00 
TOTAL 341 100,00 340 100,00 93 100,00 
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Grafico 11: Resultados en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores del género masculino “Puerto Almendra”. 

 

 

 

 

De la tabla 06 y grafico 11, se deduce que los pobladores del género 

masculino de la comunidad de Puerto Almendra, expresan una “alta” actitud 

en lo cognitivo y afectivo, una mediana actitud en lo reactivo y  hacia la 

consevación del ambienteen el aprovechamiento de los recursos forestales. 

 

4.3.3. Resultado de las encuestas actitudinales  realizados a los pobladores 

de Puerto Almendra, género femenino. 

 

Tabla 07: Resultados en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores de género femenino  “Puerto Almendra” 

 

 GENERO FEMENINO  PUERTO ALMENDRA 

NIVELES Cognitivo (Co) Reactivo (Re) Afectivo (Af) 
fi Hi Fi Hi Fi hi 

Mucha aceptación 95 30,84 68 21,73 37 44,05 
Aceptación 84 27,70 92 29,39 23 27,38 
Neutralidad 79 25,60 79 25,24 21 25,00 
Rechazo 32 10,39 46 14,70 2 2,38 
Mucho rechazo 18 5,84 28 8,95 1 1,19 
TOTAL 308 100,00 313 100,00 84 100,00 



61 

 

En la tabla 07,  se presentan los resultados de la distribución porcentual del 

nivel de respuestas de  la población de “Puerto Almendra” según género 

femenino.  Puede notarse, que en el componente cognitivo el porcentaje más 

alto se  encuentra en el nivel de mucha aceptación  (30,84%), en el 

componente reactivo o conductual  el porcentaje más alto fue en el nivel de 

aceptación (39,39%), en lo concerniente al componente afectivo,  el mayor 

porcentaje fue en mucha aceptación (44,05%) 

 

Grafico 12: Resultados en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores del género femenino “Puerto Almendra”. 

 

De la tabla 07 y grafico 12, se deduce que los pobladores del género 

femenino de la comunidad de Puerto Almendra, expresan una “alta” actitud en 

lo cognitivo, reactivo y afectivo hacia la consevación del ambiente en el 

aprovechamiento de los recursos forestales. 
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4.3.4. Resultado de las encuestas actitudinales  realizados a los 

pobladores de Nina rumi, género masculino 

 

Tabla 08: Resultados en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores del género masculino “Nina Rumi”. 

 

En la tabla 08,  se presentan los resultados de la distribución porcentual del 

nivel de respuestas de  la población de “Nina Rumi” según género masculino. 

Puede notarse, que en el componente cognitivo el porcentaje más alto se 

encuentra en el nivel de mucha aceptación  (41,92%), en el componente 

reactivo o conductual  mucha aceptación obtuvo  un alto porcentaje (27,04%), 

en lo concerniente al componente afectivo,  el mayor porcentaje fue en mucha 

aceptación (71,08%). 

 

Grafico 13: Resultados en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores del género masculino “Nina Rumi”. 

 GENERO MASCULINO NINA RUMI  

NIVELES Cognitivo (Co) Reactivo (Re) Afectivo (Af) 
Fi hi Fi Hi fi Hi 

Mucha aceptación 314 41.92 205 27.04 145 71.08 
Aceptación 207 27.64 178 23.48 49 24.02 
Neutralidad 134 17.89 194 25.59 10 4.90 
Rechazo 55 7.34 124 16.36 0 0.00 
Mucho rechazo 39 5.21 57 7.52 0 0.00 
TOTAL 749 100.00 758 100.00 204 100.00 
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De la tabla 08 y grafico 13, se deduce que los pobladores del género 

masculino de la comunidad de Nina rumi, expresan una “alta” actitud en lo 

cognitivo, reactivo y afectivo hacia la consevación del ambiente en el 

aprovechamiento de los recursos forestales. 

 

4.3.5. Resultado de las encuestas actitudinales  realizados a los 

pobladores de Nina rumi, género femenino. 

 

Tabla 09: Resultados en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores de género femenino  “Nina Rumi”. 

 

En la tabla 09,  se presentan los resultados de la distribución porcentual del 

nivel de respuestas de la población de “Nina Rumi” según género femenino.  

Puede observarse, que en el aspecto cognitivo el porcentaje más alto se  

encuentra en el nivel de  aceptación  (33,96%), En el componente reactivo o 

conductual, el nivel de mucha aceptación obtuvo el porcentaje más alto 

(33,10%). Respecto al  componente afectivo,  el mayor porcentaje fue en 

mucha aceptación (49,15%). 

 GENERO FEMENINO  NINARUMI 

NIVELES Cognitivo (Co) Reactivo (Re) Afectivo (Af) 
Fi hi Fi Hi Fi hi 

Mucha aceptación 125 29,27 142 33,10 58 49,15 
Aceptación 145 33,96 102 23,78 33 27,97 
Neutralidad 92 21,55 92 21,45 22 18,64 
Rechazo 37 8,67 61 14,22 3 2,54 
Mucho rechazo 28 6,56 32 7,46 2 1,69 
TOTAL 427 100,00 429 100,00 118 100,00 
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Grafico 14: Resultados en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores del género femenino “Nina Rumi” 

 

 

De la tabla 09 y grafico 14, se deduce que los pobladores del género 

femenino de la comunidad de Nina rumi, expresan una “alta” actitud en lo 

cognitivo, reactivo y afectivo hacia la consevación del ambiente en el 

aprovechamiento de los recursos forestales. 

 

4.3.6. Resultado de las encuestas actitudinales  realizados a los 

pobladores de Puerto almendra y Nina rumi según grado de 

instrucción. 

 

A. Primaria incompleta  

 

Tabla 10: Resultados totales en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores de  “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que 

cuentan con educación primaria incompleta 

 PRIMARIA INCOMPLETA 

NIVELES Cognitivo (Co) Reactivo (Re) Afectivo (Af) 
Fi Hi Fi Hi fi hi 

Mucha aceptación 102 48.80 87 41.63 39 68.42 
Aceptación 51 24.40 29 13.88 12 21.05 
Neutralidad 31 14.83 55 26.32 4 7.02 
Rechazo 13 6.22 19 9.09 1 1.75 
Mucho rechazo 12 5.74 19 9.09 1 1.75 
TOTAL 209 100.00 209 100.00 57 100.00 
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En la tabla 10. Se presentan los resultados totales del nivel de respuestas en la 

escala de actitudes hacia la conservación de los recursos forestales de los 

pobladores de  “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que cuentan con educación 

primaria incompleta.  Puede observarse, que en el aspecto cognitivo el 

porcentaje más alto se  encuentra en el nivel de  mucha aceptación  (48,80%), 

En el componente reactivo, el nivel de mucha aceptación también obtuvo el 

porcentaje más alto (41,63%).  Respecto al  componente afectivo,  el mayor 

porcentaje fue en mucha aceptación (68,42%). 

 

 

 

Grafico 15: Resultados totales en la escala de actitudes hacia la conservación de 

los recursos forestales de los pobladores de  “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que 

cuentan con educación primaria incompleta. 

 

De la tabla 10 y grafico 15, se deduce que los pobladores de nivel de 

educación con primaria incompleta de las dos comunidades, expresan 

una “alta” actitud en lo cognitivo, reactivo y afectivo hacia la 

conservación del ambiente en el aprovechamiento de los recursos 

forestales. 
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B. Primaria completa 

 

Tabla 11: Resultados totales en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores de  “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que 

cuentan con educación primaria completa. 

 

 

En la tabla 11  y gráfico 16,  se presentan los resultados totales del nivel 

de respuestas en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores de “Puerto Almendra” y ”Nina 

Rumi”, que cuentan con educación primaria completa. Puede 

observarse, que en el aspecto cognitivo el porcentaje más alto se  

encuentra en el nivel de mucha aceptación (33,92%). En el componente 

reactivo o conductual, la neutralidad obtuvo el porcentaje más alto 

(26,20%). Respecto al  componente afectivo, el mayor porcentaje fue en 

mucha aceptación (58,77%). 

 PRIMARIA COMPLETA 

NIVELES Cognitivo (Co) Reactivo (Re) Afectivo (Af) 
fi hi Fi Hi fi hi 

Mucha aceptación 290 33.92 210 25.12 134 58.77 
Aceptación 234 27.37 197 23.56 57 25.00 
Neutralidad 185 21.64 219 26.20 33 14.47 
Rechazo 96 11.23 142 16.99 4 1.75 
Mucho rechazo 50 5.85 68 8.13 0 0.00 

TOTAL 855 100.00 836 100.00 228 100.00 



67 

 

 

Grafico 16: Resultados totales en la escala de actitudes hacia la conservación de 

los recursos forestales de los pobladores de  “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que 

cuentan con educación primaria completa. 

 

 

De la tabla 11 y grafico 16, se deduce que los pobladores de nivel de 

educación con primaria completa de las dos comunidades, expresan 

una “alta” actitud en lo cognitivo y lo afectivo, de actitud mediana en lo 

reactivo, hacia la conservación del ambiente en el aprovechamiento de 

los recursos forestales. 

 

C. Educación secundaria incompleta 

 

Tabla 12: Resultados totales en la escala de actitudes hacia la conservación de los 

recursos forestales de los pobladores de  “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que 

cuentan con educación secundaria incompleta. 

 

 SECUNDARIA INCOMPLETA 

NIVELES Cognitivo (Co) Reactivo (Re) Afectivo (Af) 
Fi Hi Fi Hi fi hi 

Mucha aceptación 176 32.59 88 59.86 88 59.86 
Aceptación 170 31.48 41 27.89 41 27.89 
Neutralidad 109 20.19 16 10.88 16 10.88 
Rechazo 46 8.52 0 0.00 0 0.00 
Mucho rechazo 39 7.22 2 1.36 2 1.36 
TOTAL 540 100.00 147 100.00 147 100.00 
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En la tabla 12  y gráfico 17,  se presentan los resultados totales del nivel de 

respuestas en la escala de actitudes hacia la conservación de los recursos 

forestales de los pobladores de  “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que 

cuentan con educación secundaria incompleta. Puede observarse, que en 

el aspecto cognitivo el porcentaje más alto se  encuentra en el nivel de 

mucha aceptación (32,59%). En el componente reactivo o conductual  

también se puede observar que porcentaje más alto se encuentra en  

mucha aceptación  (59,86%).  Respecto al  componente afectivo,  el mayor 

porcentaje fue en mucha aceptación (59,86%). 

 

 

Grafico 17: Resultados totales en la escala de actitudes hacia la conservación de 

los recursos forestales de los pobladores de  “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que 

cuentan con educación secundaria incompleta 

 

 

De la tabla 12 y grafico 17, se deduce que los pobladores de nivel de 

educación con secundaria incompleta de las dos comunidades, expresan 

una “alta” actitud en lo cognitivo y lo afectivo, de actitud mediana en lo 

reactivo, hacia la conservación del ambiente en el aprovechamiento de los 

recursos forestales. 
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D. Educación secundaria completa 

 

Tabla 13: Resultados totales en la escala de actitudes de los pobladores de  

“Puerto Almendra” y”Nina Rumi”, que cuentan con educación secundaria completa. 

 

 

En la tabla 13  y gráfico 18, se presentan los resultados totales del nivel de 

respuestas en la escala de actitudes hacia la conservación de los recursos 

forestales de los pobladores de “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que 

cuentan con educación secundaria completa. Puede observarse, que en el 

aspecto cognitivo el porcentaje más alto se  encuentra en el nivel de mucha 

aceptación, (36,84%). En el componente reactivo se puede observar que 

porcentaje más alto se encuentra en  aceptación  (30,19%). Respecto al  

componente afectivo, el mayor porcentaje fue en mucha aceptación 

(61.11%). 

 
SECUNDARIA COMPLETA 

NIVELES 

Cognitivo (Co) Reactivo (Re) Afectivo (Af) 

Fi hi fi Hi fi hi 
Mucha aceptación 77 36.84 43 20.28 33 61.11 
Aceptación 64 30.62 64 30.19 16 29.63 
Neutralidad 41 19.62 55 25.94 5 9.26 
Rechazo 18 8.61 38 17.92 0 0.00 
Mucho rechazo 9 4.31 12 5.66 0 0.00 
TOTAL 209 100.00 212 100.00 54 100.00 
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Grafico 18: Resultados totales en la escala de actitudes hacia la conservación de 

los recursos forestales de los pobladores de  “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que 

cuentan con educación secundaria completa 

 

 

 

De la tabla 13 y grafico 18, se deduce que los pobladores de nivel de 

educación con secundaria completa de las dos comunidades, expresan 

una “alta” actitud en lo cognitivo, reactivo y afectivo, hacia la conservación 

del ambiente en el aprovechamiento de los recursos forestales. 

 

E. Educación técnica 

 

Tabla 14: Resultados totales en la escala de actitudes de los pobladores de  

“Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que cuentan con educación técnica. 

NIVELES 

TECNICA 

Cognitivo (Co) Reactivo (Re) Afectivo (Af) 

  Fi Hi fi hi fi Hi 

Mucha aceptación 13 39.39 11 33.33 6 66.67 

Aceptación 12 36.36 7 21.21 3 33.33 

Neutralidad 6 18.18 10 30.3 0 0 

Rechazo 2 6.06 5 15.15 0 0 

Mucho rechazo 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 33 100 33 100 9 100 
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En la tabla 14  y gráfico 19, se presentan los resultados totales del nivel de 

respuestas en la escala de actitudes hacia la conservación de los recursos 

forestales de los pobladores de  “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que cuentan 

con educación técnica. Puede observarse, que en el aspecto cognitivo el 

porcentaje más alto se  encuentra en el nivel de mucha aceptación, (39,39%). 

En el componente reactivo o conductual también se puede observar que 

porcentaje más alto se encuentra en  mucha aceptación  (33,33%).  Respecto 

al  componente afectivo,  el mayor porcentaje fue en mucha aceptación 

(66,67%). 

 

Grafico 19: Resultados totales en la escala de actitudes hacia la conservación de 

los recursos forestales de los pobladores de “Puerto Almendra” y ”Nina Rumi”, que 

cuentan con educación técnica. 

 

De la tabla 14 y grafico 19, se deduce que los pobladores de nivel de educación 

técnica de las dos comunidades, expresan una “alta” actitud en lo cognitivo, reactivo 

y afectivo, hacia la conservación del ambiente en el aprovechamiento de los 

recursos forestales. 
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Grafico 20: Total componentes ambientales en relación a niveles de actitudes 

en porcentaje. 

 

 

 
 

 

El gráfico  expresa la diferencia de grupos en cuanto a las respuestas de 

actitudes en los niveles desde muy de acuerdo hasta la respuesta de muy en 

desacuerdo. El porcentaje de aceptación es mayor considerado como muy de 

acuerdo  para los tres componentes, sin embargo, lo afectivo es mayor al 

cognitivo quedando en el menor porcentaje en lo conductual, estas 

respuestas se consideran de actitud “Alta”. 

 

Tabla 15: Prueba de Kruskal-Wallis sobre niveles de actitudes 

Estadísticos de contraste 

 

Procedencia Actitud 

Chi-cuadrado 237,667 

Gl 2 

p - valor ,000 

Prueba de Kruskal-Wallis 
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La prueba de Kruskal-Wallis, el valor de p-valor expresa  estadísticamente 

que hay diferencia de grupos.  

 
Grafico 21: Total de componentes ambientales en relación al sexo, las respuestas 

en los niveles de actitudes se expresan en porcentajes. 

 

En este gráfico, se expresa  que las respuestas son diferentes por sexo y por 

actitudes. En actitudes de muy de acuerdo el sexo femenino muestra el mayor 

porcentaje. También se Observa que los más bajos porcentajes corresponden 

a la respuesta de Actitud “bajo”. 

 

Grafico 22: Diagrama de medias, respecto al sexo. Las actitudes se expresan en 

los niveles de 1 al 5 sobre los grupos de componentes, con un nivel de 

significancia del 0.05. 
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En el diagrama se puede apreciar la diferencia estadística con respecto al 

grupo género, el género masculino muestra mayor uniformidad con 

respecto a respuestas de actitud, sin embargo la respuesta tiene una 

tendencia a actitud “alta”. El género femenino las respuestas son más 

heterogéneos sin embargo la respuesta tiene una tendencia a actitud 

“baja”. 

 

Tabla Nº 16. Prueba de Mann-Whitney y Wilcoxon, sobre género en relación a la 

respuesta actitud. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estadísticos de contrastea 

 Resultados 

U de Mann-Whitney 

 

2964709,000 

W de Wilcoxon 5122712,000 

Z -4,441 

p - valor. (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: sexo 
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La prueba de Mann-Whitney y de Wilcoxon corroboran con estos resultados, 

el p-valor es menor del 5%, con un 95% de confianza se concluye que hay 

diferencia estadística entre grupos de género con respecto a las respuestas 

de actitud.  

 
Grafico 23: Total de componentes ambientales en relación a procedencia, las 

respuestas en los niveles de actitudes se expresan en porcentajes. 

 

 
En el presente gráfico, los grupos (procedencia) se expresan de manera más 

uniforme en cada respuesta en los diferentes niveles de actitudes.  
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Grafico 24: Diagrama de medias en relación a procedencia, las respuestas en los 

niveles de actitudes se expresan en los niveles de 1 al 5, con un nivel de 

significancia del 0.05. 

 

 

En el grafico 24, se muestra la no diferencia estadística entre los grupos 

(comunidades) con respecto a la respuesta de actitud. Sin embargo, se 

expresa que las respuestas de la comunidad de Puerto almendras son más 

heterogéneos, mientras que la comunidad de Nina rumi, las respuestas son 

más uniformes, también el gráfico nos indica que la comunidad de Puerto 

almendra las respuestas tienden más a una actitud “alta”, en tanto la 

comunidad de Nina rumi muestran respuestas tendientes a una actitud “baja”. 

 

 

Tabla 17. Prueba de Mann – Whitney y Wilcoxon de procedencia con respecto 

a la respuesta en los niveles de actitud. 

Estadísticos de contraste
a
 

 Resultados 

U de Mann-Whitney 3024575,000 

W de Wilcoxon 4698110,000 

Z -,181 

p - valor (bilateral) ,857 

a. Variable de agrupación: procedencia 
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La prueba de Mann-Whitney y Wilcoxon, indica la no diferencia estadística 

entre grupos, es decir que entre las dos comunidades las respuestas son 

homogéneas para cada nivel de actitud. 

 
Grafico 25: Diagrama de medias, respecto a  niveles de actitudes se expresan en 

los niveles de 1 al 5 sobre los grupos de componentes, con un nivel de significancia 

del 0.05. 

 

 

El gráfico 25, muestra la diferencia significativa estadística con respecto a los 

grupos (componentes ambientales) en relación a las respuestas de actitud. 

En cuanto al cognitivo hay significancia estadística sobre la respuesta actitud, 

la actitud es de aceptación, en lo conductual también muestra significancia 

estadística  y la respuesta actitud es de rechazo, sin embargo las respuestas  

muestran más homogeneidad, en lo afectivo la significancia estadística está 

inclinado hacia la actitud “alta”, no obstante las respuestas son más 

heterogéneas. 
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Tabla 18. Prueba de Mann-Whitney y Wilcoxon, sobre los grupos componentes 

ambientales en relación a las respuestas de actitud. 

 

Estadísticos de contraste
a
 

 Resultados 

U de Mann-Whitney 2302616,000 

W de Wilcoxon 5403911,000 

Z -8,747 

p - valor (bilateral) ,000** 

a. Variable de agrupación: actitud 

 

La prueba, expresa la diferencia significativa, es decir que estadísticamente 

hay diferencias grupos (componentes ambientales) en relación a las 

respuestas de actitud. 

 
4.4. Resultados de la prueba de bondad de ajuste. Chi cuadradode las 

variables estudiadas. 

Hp= El nivel de percepción de indicadores ambientales y la actitud sobre el 

recurso forestal son independientes. 

 Ha= El nivel de percepción de indicadores  ambientales y la actitud sobre el  

recurso forestal no son independientes. 

 

Resultados 

 Para procedencia Puerto almendra. 

Tabla de Contingencia = 3 x 5 

Chi Cuadrado   = 45.105 

Grados de libertad  = 8 

(p)     = 0.0000 
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Grafico 25: Prueba de independencia de Chi cuadrado 

 

1. Cognitivo,  2. Conductual,  3.  Afectivo 

 

Procedencia: Puerto almendra. 

 

Se rechaza la hipótesis nula, es decir existen evidencias para afirmar que la 

actitud sobre la preservación del ambiente y sobre el recurso forestal está 

asociada  a los niveles de percepción de los componentes ambientales en la 

comunidad de Puerto almendra. De ello nos permite deducir que el nivel de 

conocimiento, el comportamiento y la sensibilidad son influyentes frente a las 

actitudes favorables o desfavorables hacia la conservación de los recursos 

forestales en los pobladores de Puerto almendra. 

 

En el presente gráfico de Chi Cuadrado: Independencia, se muestra que el 

componente cognitivo y el conductual en las 5 escalas de actitudes siempre el 

grado de percepción es mayor con respecto al componente afectivo, desde de 

mucha aceptación hasta de mucho rechazo, según la escala de actitudes lo 
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rescatable es que la descendencia se inicia la de mucha aceptación (mayor 

proporción) hasta de mucho rechazo (menor proporción). 

 

 Para todas las categorías estudiadas, se presenta en la siguiente tabla. 

 

Se presenta en forma resumida los valores de la tabla de contingencia, con 

un nivel de significancia del 0.05, se expresa el p- valor para la toma de 

decisiones. Pues se plantea la misma hipótesis para cada categoría. 

 

Tabla  19.-  Comparación de chi cuadrado tabular (valor crítico: 15.15) con chi 

cuadrado calculado, con 0.05 de nivel de confianza. 

 

Definición: Cuando las variables están relacionadas, éstas son dependientes, si 

no están relacionadas, éstas son independientes.  

 

Se plantea el siguiente esquema para definir el tipo de Actitud a partir de las 

escalas de respuestas: 

 

 

 

 

 

Actitudes según procedencia 

Alfa 

0.05 

p- valor  Chi calculado 

Actitudes totales (tabla 3) 8 gl 0.0000 331,43 

Puerto Almendra (tabla 4) 8 gl 0.0000 45,10 

Nina Rumi (tabla 5) 8 gl 0.0000 310,9 

Género masculino Puerto Almendra (tabla 6 8 gl 0.0000 115,3 

Género femenino Puerto Almendra (tabla 7) 8 gl 0.0003 28,9 

Género masculino Nina Rumi (tabla 8) 8 gl 0.0000 193,8 

Género femenino Nina Rumi (tabla 9) 8 gl 0.0000 38,28 

Primaria incompleta (cuadro 10) 8 gl 0.0001 32,84 

Primaria completa(cuadro 11) 8 gl 0.0000 129,69 

Secundaria incompleta (cuadro 12) 8 gl  0.0000 327,4 

Secundaria completa (cuadro 13) 8 gl 0.0000 48,02 

Técnica (cuadro 14) 8 gl 0.2387 10,32 
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Escala/ actitud Tipo de actitud 

Mucha aceptación 
Favorable  “Alto” 

Aceptación 

Neutralidad    “ Medio” 

Rechazo Desfavorable  

“Bajo” Mucho rechazo 

 

Como podemos apreciar en todas las categorías (excepción de la variable 

Educación técnica), el valor calculado es mayor al valor crítico, la hipótesis 

que plantea, que la actitud sobre el recurso forestal es independiente del nivel 

de percepción de indicadores ambientales, se rechaza. 

 

Por tanto, se concluye que la distribución con 8 grados de libertad, la misma 

que se aprecia que el valor calculado, es mayor que el valor crítico. Al 

rechazar la hipótesis nula significa que existen evidencias  suficientes para 

afirmar que la actitud sobre el recurso forestal no está desligada de niveles de 

percepción de indicadores ambientales en las comunidades de Puerto 

Almendra y Nina Rumi. 

 

Estas respuestas, nos conduce a inferir que en el nivel de conocimiento, 

elcomportamiento y la sensibilidad son influyentes frente a las actitudes 

favorables o desfavorables hacia la conservación de los recursos forestales. 

 

En cuanto a la respuesta de los individuos con educación técnica, la prueba 

de chi cuadrado  muestra el valor calculado menor que el valor crítico, 

sugiriendo que la actitud sobre el recurso forestal está desligada de los 

niveles de percepción de indicadores ambientales. De esto,  nos permite 

aseverar que en nivel de conocimiento, el comportamiento  y la sensibilidad 

son indiferentes frente a las actitudes favorables o desfavorables hacia la 

conservación de los recursos forestales. 
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4.4.1. Planteamiento de la Hipótesis general (para todas las 

variables). 

Hp= El nivel de percepción de indicadores ambientales y la actitud sobre 

el recurso forestal son independientes. 

 

Ha= El nivel de percepción de indicadores  ambientales y la actitud sobre 

el recurso forestal no son independientes. 

Definición: Cuando las variables están relacionadas, éstas son 

dependientes, si no están relacionadas, éstas son independientes.  

 

Se plantea el siguiente esquema para definir el tipo de Actitud a partir de 

las escalas de respuestas: 

 

Escala/ actitud Tipo de actitud 

Mucha aceptación 
Favorable  “Alto” 

Aceptación 

Neutralidad    “ Medio” 

Rechazo Desfavorable  

“Bajo” Mucho rechazo 

 

Como podemos apreciar en todas las categorías (excepción de la 

variable Educación técnica), el valor calculado es mayor al valor crítico, la 

hipótesis que plantea, que la actitud sobre el recurso forestal es 

independiente del nivel de percepción de indicadores ambientales, se 

rechaza. 

 

Por tanto, se concluye que la distribución con 8 grados de libertad, la 

misma que se aprecia que el valor calculado, es mayor que el valor 

crítico. Al rechazar la hipótesis nula significa que existen evidencias  

suficientes para afirmar que la actitud sobre el recurso forestal no está 

desligada de niveles de percepción de indicadores ambientales en las 

comunidades de Puerto Almendra y Nina Rumi. 

 

Estas respuestas, nos conduce a inferir que en el nivel de conocimiento, 
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elcomportamiento y la sensibilidad son influyentes frente a las actitudes 

favorables o desfavorables hacia la conservación de los recursos 

forestales. 

 

En cuanto a la respuesta de los individuos con educación técnica, la 

prueba de chi cuadrado  muestra el valor calculado menor que el valor 

crítico, sugiriendo que la actitud sobre el recurso forestal está desligada 

de los niveles de percepción de indicadores ambientales. De esto,  nos 

permite aseverar que en nivel de conocimiento, el comportamiento  y la 

sensibilidad son indiferentes frente a las actitudes favorables o 

desfavorables hacia la conservación de los recursos forestales.



 

CAPITULO V 

DISCUSIONES 

 

El aprovechamiento de los recursos forestales en la zona de estudio, están 

vinculadas a actividades agropecuarias,  extractivas, laboral, comercio y doméstica, 

estando la agricultura con el 36%, la pesca 22%, como obreros asalariados el 22%, 

comercio minorista14% y el 6% como amas de casa. Estos resultados evidencian 

Los agricultores de la zona de estudio practican una agricultura estacional, que 

están identificadas con la creciente y vaciante de los ríos. Según el GOREL (2007), 

la producción Agropecuaria en  el departamento Loreto y en particular en la 

provincia de Maynas se caracteriza por lo siguiente: Se realiza para el autoconsumo 

del poblador rural. Es de tipo migratorio de tumba, roza y quema con uso de 

tecnología tradicional e intermedia, orientada al abastecimiento interno regional, con 

limitados excedentes para la agroindustria y para el comercio exterior. No existen 

entidades crediticias privadas y públicas que presten servicio de crédito a los 

pequeños agricultores. La asistencia técnica por parte del personal de la Agencia 

Agraria, es insuficiente. Asimismo, no existen organizaciones privadas que presten 

este servicio. No existen empresas que abastezcan con fertilizantes y 

agroquímicos. 

 

En cuanto a los recursos forestales aprovechados por la población rural de la zona 

de estudio aprovecha los recursos forestales de 3 maneras: leña, carbón y madera 

para construcciones rurales (viviendas y puentes peatonales), es lo común en toda 

la cuenca amazónica, lo que coincide con Pinedo (2010) quien manifiesta que la 

leña es el combustible más usado por la población rural de Loreto, del mismo modo 

el Bosque Húmedo de Terrazas Bajas: Se desarrolla sobre terrazas planas de 

origen aluvial de aproximadamente 5 a 10 metros de altura sobre el nivel de los 

ríos; este bosque está propenso a inundaciones en época de crecientes de los ríos. 

La densidad es de 60 a 90 árboles/ha (a partir de 25 cm de dap). Predominan 

especies como Shiringa, Carahuasca, Shiringarana, Mohena, Cinta caspi, Boa 

caspi, Aceite caspi, Ratoncaspi,  Bushilla, Cumala, Brea caspi, Sacha huito, 

Chullachaquicaspi, Remocaspi, Huacapuzillo y Lanza Huayo, catahua, lagarto, 

cumala, shimbillo, carahuasca, entre otras.que son utilizadas en construcción de 

viviendas, puentes, leña y carbón, poniendo al recurso en una situación de 
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vulnerabilidad.http://www.fao.org/docrep/006/AD396S/AD396s10.htm 

 

Con respecto a la percepción de los indicadores ambientales en lo cognitivo, 

reactivo y afectivo  en las escalas de actitudes favorables o desfavorables sobre el 

recurso forestal, denota que a mayor conocimiento, mayor afecto y la acción o 

reacción será más positivo en el comportamiento hacia la conservación ambiental 

en las comunidades de Puerto Almendra y Nina Rumi.Así mismo, se evidencia que 

a mayor nivel de conocimiento, sensibilidad y comportamiento con aptitudes 

positivas determina una mayor actitud favorable hacia la conservación y 

aprovechamiento de los recursos forestales, mientras en menor proporción se 

manifiesta la actitud desfavorable, de ambos niveles de actitudes nos induce a 

entender que a más conocimiento, el nivel de sensibilidad es mayor por ende el 

comportamiento será de mejores acciones de conservación  hacia el ambiente; de 

este resultado podemos inferir que la educación moderna deberá ser competente 

para ello será necesario despertar capacidades y actitudes sobre la conservación 

de los recursos de tu localidad, tal como coincide con Yarlequé, Javier y Monroe 

(2002), manifiestan que desde la perspectiva de la educación moderna ser 

competente implica tener capacidades y un conjunto de actitudes coherentes con 

aquellas, esto obliga a los educadores al planeamiento cuidadoso para desarrollar 

en los educandos las actitudes deseadas. 

 

 

Del enfoque anterior sobre la relación entre los componentes ambientales y las 

escalas de actitudes hacia la conservación del ambiente, presumimos que los 

pobladores expresan diferencias entre individuos por las actitudes asumidas puesto 

que hay más cantidad de un componente que de otro, como podemos atestiguar 

que algunas actitudes están incidiendo de fuertes dotes de componentes afectivos y 

no muestran más acción, conductas o reacciones que la expresión de sus propios 

sentimientos. Es evidente también que el componente cognitivo se expresa en 

actitudes favorables (aceptación y mucha aceptación) del hecho que el poblador 

rural siente que el conjunto de datos e información del saber acerca del entorno 

ambiental bosquesino de cual toma su actitud, da a entender que efectivamente el 

conocimiento adquirido de los usos de recursos forestales favorece la asociación al 

mismo, ejerciendo en general una actitud “alta”. Aquí el fundamento para fortalecer 

http://www.fao.org/docrep/006/AD396S/AD396s10.htm
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el desarrollo de la persona mediante una educación ambiental de acorde a su 

naturaleza de convivencia. Sánchez (2000) coincide con este enfoque de la 

educación, quien  considera que deberá centrarse en el desarrollo de la persona, 

tomando en cuenta la calidad de vida en virtud de indicadores materiales e 

inmateriales. 

 

Del grupo de pobladores que expresan actitudes desfavorables sobre la 

conservación del ambiente en el aprovechamiento de los recursos forestales, nos 

confiere deducir que el componente afectivo está fuertemente ligado al agrado e 

emotividad que está impregnado a sus propios juicios, así una valoración 

emocional, negativaacompaña a sentimientos asociándolas a lo desagradable, 

posiblemente como una expresión de baja autoestima, pocas oportunidades de 

disfrutar de un bienestar familiar, social asociado a lo cultural y de instrucción 

educativa en los diferentes niveles, deduciendo que son los padres de familia tienen 

una mejor percepción del componente cognitivo y afectivo, como tal nos indica la 

tabla de registros en cuanto a grado de educación; lo cual coincide con Villacorta 

(2008), en un estudio realizado en la comunidad de Belén rio Itaya encontró que 

actitudes que asumen los padres de familia del estudio, hacia la conservación del 

medio ambiente, el porcentaje más alto se ubica en el nivel de aceptación (50%), 

seguido por el neutralidad (12%) respectivamente; vale decir que  los padres de 

familia, del área rural valoran ligeramente con más altos puntajes en los 

componentes cognitivo y afectivo. 

 

Finalmente en cuanto al análisis del comportamiento (actitud) de las comunidades 

rurales en relación a los indicadores ambientales cognitivo, reactivo y afectivo, nos 

concierne aseverar que el nivel reactivo se expresa en acciones debido a una 

reacción hacia la conservación del ambiente en torno al aprovechamiento de los 

recursos forestales  de diferentes maneras, tal como lo expresan los gráficos en sus 

diversas categorías;de esta premisa convenimos deducir que la actitud favorable o 

desfavorable es fehacientemente  reflejo   del componente reactivo(conductual) y 

que no están desligados en relación a todos los indicadores ambientales. 

Recalcamos entonces que existen evidencias  suficientes para afirmar que la 

actitud sobre el recurso forestal no está desligada de niveles de percepción de 

indicadores ambientales en las comunidades de Puerto Almendra y Nina Rumi, 
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aseverando de este modo definitivamente el nivel de conocimiento, la acción y la 

sensibilidad son componentes incidentes del tipo de actitudes favorables o 

desfavorables hacia la conservación del ambiente en el aprovechamiento de los 

recursos forestales, estas aseveraciones coincide con Freedman, Carlsmithy Sears 

(1970) quienes definen a las actitudes como una colección de cogniciones, 

creencias, opiniones y hechos (conocimientos) incluyendo las evaluaciones 

(sentimientos) positivas y negativas; todo relacionándose y describiendo a un tema 

u objeto central. De nuestro diagnóstico, definimos que el tema u objeto central 

viene a constituir  los recursos forestales de estas comunidades. 

 

Así mismo, se evidencia una marcada tendencia y disposición en las actitudes de 

los sujetos del estudio por aceptar la conservación del medio ambiente, tener una 

perspectiva positiva de ella, considerar que en esa conservación del medio natural 

cobra vital importancia el comportamiento del ser humano. Características que, 

posibilitan asumir lo señalado por Yarleque, Monroe y Zúñiga (2003) quienes 

expresan que las actitudes son susceptibles de ser modificadas por ser 

relativamente estables y confirman lo señalado por Benegas y Marcén citado por 

Yarleque, Monroe y Zúñiga (2003) cuando afirman que es evidente que la cultura 

del grupo social en el que nos desarrollamos va incorporando una cierta 

preocupación por lo ambiental, lo cual es corroborando por Barreiro et al (2002) 

quienes señalan que en los últimos años se ha venido observando un clima 

generalizado de preocupación social por los desequilibrios existentes en la 

naturaleza, modificando los hábitos de los individuos y reflejada en una 

preocupación creciente por el entorno. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Del análisis desarrollado en el presente trabajo de investigación  nos permite llegar a 

las siguientes conclusiones finales: 

 

o Sobre el diagnóstico de la población y el aprovechamiento de los recursos forestales 

en las comunidades de Puerto almendra y Nina Rumi: las principales actividades 

que realizan los pobladores encuestados de la zona de estudio, estas actividades 

están vinculadas a actividades agropecuarias,  extractivas, laboral, comercio y 

doméstica, estando la agricultura con el 36%, la pesca 22%, como obreros 

asalariados el 22%, comercio minorista14% y el 6% como amas de casa; los 

recursos forestales son aprovechados por la población rural de la zona de estudio a 

de 3 manerasdiferentes: leña, carbón y madera para construcciones rurales 

(viviendas y puentes peatonales 

 

o Sobre la evaluación de la percepción de indicadores ambientales en actitudes sobre 

el recurso forestal en las comunidades de Puerto almendra y Nina rumi, que las 

actitudes de los pobladores están fuertemente influenciados del grado de percepción 

del ambiente. Siendo el grado de percepción según el entorno a nivel familiar, social 

y ambiental en que se desenvuelven como pobladores;  presentan actitudes 

presumiblemente bastantes estables a partir de sentimientos, conductas y formas de 

convivencias propias de las comunidades e influidas  por intervenciones de 

instancias del estado y privadas en atención de sus necesidades sociales, 

educativa, salud y económicos; es así que estas actitudes de los pobladores rurales 

es una mezcla de creencias y valores que están influyendo considerablemente  en la 

percepción para manejar o aprovechar sus recursos forestales renovables y su 

medio ambiente.  

 

o Sobre la determinación del nivel de actitudes favorables o desfavorables sobre el 

recurso forestal en indicadores ambientales de conocimiento, sensibilidad y reactivo, 

que los niveles o tipos de actitudes favorables o desfavorables no están desligados 

de los indicadores ambientales la cognición, el afecto y la conducta, la inconsistencia 

de estos componentes  genera una nueva actitud por tanto son determinantes de las 



 

 

actitudes y que  éstas determinan, su vez, el efecto, la cognición y la conducta.  En 

los pobladores de estas comunidades de Puerto Almendras y Nina Rumi, el estado 

afectivo es un componente que son adquiridos de sus padres, maestros y personas 

vivientes influyentes en el estado emocional o sentimental hacia la conservación del 

ambiente en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, siendo que el 

componente cognoscitivo de la actitud de sus percepciones y creencias las cuales 

se manifiestan como impresiones favorables o desfavorables, tal como lo expresa el 

estudio del presente trabajo.  Entonces coincidimos de esta investigación que los 

componentes afectivos, cognitivos y de conducta como determinantes de las 

actitudes y del cambio de actitud tendrá gran importancia para los actores 

responsables del desarrollo sostenible de estas comunidades, tales como los padres 

de familias, profesores, jefes de empresas capaces de demostrar que los aspectos 

positivos hacia la conservación del ambiente pesan más que los negativos. 

 

o Sobre  elaboración de una propuesta de programa de Educación Ambiental 

Participativo (EAP), que de los resultados obtenidos y del análisis realizado se 

desarrolla la presente propuesta de programa de educación ambiental participativo 

para las comunidades, por la urgente necesidad de asumir elevar la cultura 

ambiental hacia el favor de conservación y protección del ambiente y del 

mejoramiento de la calidad de vida, en que la propuesta incluya acciones para la 

educación comunitaria que posibilite el conocimiento del ambiente y la participación 

de los miembros de las comunidades de modo que garantice que en todas las 

actividades rurales tengan presente el ambiente y su protección visionando un 

desarrollo comunitario económico y socialsostenible. 



 

 

CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

- La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, como institución educativa de 

nivel superior en sus diferentes escuelas profesionales debe constituirse en el 

principal ente promotor de fortalecimiento en educación ambiental en  los 

pobladores de estas comunidades por ser ámbito de influencia donde se ejercen 

actividades académicas, tecnológicas  y científicas. Mediante programas de 

proyección social y extensión universitaria los docentes en sus asignaturas 

podrían llegar a los diferentes niveles socio culturales y económicos de estas 

comunidades. 

 

- Seguir evaluando en trabajos donde se desarrollen investigaciones que 

identifiquen factores que ejercen sobre los comportamientos responsables de 

cambio de actitudes positivas hacia la conservación del ambiente en relación a 

los recursos aprovechados en estas comunidades. 

 
- Investigar ydiseñar instrumentos,técnicas,ymétodos en la planificaciónde un 

programa de educaciónambientalparatodoslosnivelesdelaeducación, en base a 

los programas curriculares que las instituciones educativas imparten a los 

alumnos. 

 
- Poner en marcha la propuesta del programa de educación ambiental 

participativo, que a continuación se detalla: 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVO PARA APOYAR 

LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LAS 

COMUNIDADES DE NINA RUMI Y PUERTO ALMENDRA LORETO PERÚ 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Como parte de la estrategia de ejecución de la Tesis Doctoral “Educación Ambiental 

y Actitudes en los Hábitos de Aprovechamiento de los Recursos Forestales de los 

Pobladores de Nina Rumi y Puerto Almendra Iquitos Perú”, se ha impulsado el 

diseño de una propuesta de “Programa De Educación Ambiental Participativo” con 

el propósito de conservar los recursos forestales de la zona de estudio. 

 

Las metodologías de educación ambiental aplicadas se basan en la revaloración y 

articulación de saberes ancestrales, la capacitación docente y el fortalecimiento de 

las capacidades de las comunidades. El Programa permitirá formar lideres 

multiplicadores (profesores y autoridades de la comunidad), ejecutar 7 proyectos de 

educación ambiental que enfatizan la investigación científica y el desarrollo artístico 

a nivel escolar sobre la conservación de los recursos forestales existentes en las 

localidades de Nina Rumi y Puerto Almendra y su aplicación en la formación de los 

alumnos de las Instituciones Educativas de Educativa Primaria de Puerto Almendra 

y Nina Rumi que será apoyado por la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP 

a través de la escuela de Formación Profesional de Ingeniería en Ecología de 

Bosques Tropicales. En el mediano plazo, el Programa pretende incorporar a otras 

comunidades aledañas y ampliará el uso de materiales educativos y reforzará la 

inserción de la conservación de la biodiversidad en los programas educativos de las 

Instituciones educativas de la cuenca media del Nanay. 

 

1. ANTECEDENTES 

Desde mayo del 2009, La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, ha venido desarrollado  las áreas verdes del 

Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) Puerto Almendra, la 

misma cuenta con infraestructura, plantaciones y  un Jardín Botánico 

denominado Arboreto “El Huayo”, con recursos forestales en proceso de 
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manejo, gran parte de las especies pertenecen a esta diversidad biológica, que 

podrían servir para un Programa de Educación Ambiental Participativo y que 

con su puesta en marcha, constituirá un primer intento en la región de integrar 

la conservación in situ y ex situ, a través de acciones conjuntas con la 

población rural de las comunidades de Nina Rumi y Puerto Almendra. 

. 

El objetivo del programa es crear las condiciones y ejecutar acciones para la 

conservación y gestión sustentable de Arboreto “El Huayo”, incorporando a los 

actores locales de las comunidades aledañas en un proceso de gestión 

ambiental participativa. Uno de los componentes del proyecto es el 

fortalecimiento de las capacidades para el despliegue de un Plan de Gestión 

para la conservación de la biodiversidad de  Arboreto el Huayo. En este 

componente se incluye el diseño y propuesta de un  Programa de Educación 

Ambiental participativo, destinado inicialmente a incorporar a las Instituciones 

Educativas de las comunidades de Nina Rumi y Puerto Almendras las 

temáticas asociadas a la conservación de los recursos forestales y culturales 

en general y la protección de la diversidad biológica del Arboreto “El Huayo”, en 

particular. 

 

2. METODOLOGÍA 

El enfoque del Programa se sustenta en un proceso educativo que no sólo 

busca incrementar los conocimientos de la población objetivo (en este caso, la 

comunidad educativa, comunidades indígenas, vecinos organizados, 

funcionarios locales, visitantes y turistas, organismos privados y comunidad en 

general), sino también que se comprendan las interacciones fundamentales 

entre los seres humanos y la naturaleza; todo ello con un fin concreto: la acción 

(Tréllez, 2002). Este enfoque plantea la educación ambiental como una 

actividad integral y sistémica, con dos énfasis centrales: a) el análisis, 

conocimiento y comprensión de las interacciones; y b) la acción social 

participativa hacia el mejoramiento ambiental (Tréllez, 2002). 

 

Otro aspecto importante del diseño conceptual del Programa, es que 

comprende a la educación ambiental como un instrumento de apoyo para que 

la comunidad tienda a resolver o abordar problemas o situaciones que surgen 
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en el contexto de realidades específicas. En el caso del Arboreto “El Huayo”,  

localizado en el altiplano de la comuna de Pica y distante a unos 18 kilómetros 

de la ciudad de Iquitos,  destaca la percepción general en la comunidad sobre 

el gran valor de este fragmento de bosque húmedo tropical (bHT) para la 

conservación de la biodiversidad y para la protección de recursos naturales, 

entre los cuales destaca el recurso forestal y el agua. Sin embargo, el 

Programa no sólo proporciona la base para incorporar este tema como parte 

del proceso educativo en dichas comunidades, sino que, dada el enfoque 

conceptual adoptado, también entrega herramientas prácticas para abordar las 

relaciones locales más directas de la población y su entorno.   

 

Las diversas tareas y actividades previstas en el Programa se sustentan en un 

principio metodológico fundamental: la participación. Todas las acciones que se 

plantean tienen como premisa la inclusión de procesos participativos que 

conduzcan a la formación, la organización, la comprensión, la sensibilización 

y/o la motivación de las personas involucradas. Por ello, durante el diseño del 

Programa se realizó un esfuerzo importante para interactuar con los diversos 

grupos objetivo y generar un diagnóstico del escenario en que el Programa se 

inserta. Desde esta perspectiva, la metodología participativa incorporada en el 

Programa precisa poner las bases para mayores y mejores reflexiones sobre 

las situaciones ambientales y de la conservación de la diversidad biológica y 

cultural del Arboreto “El Huayo”,  partiendo de saberes preexistentes y de la 

revalorización de aquellos saberes que pueden abrir oportunidades para 

reconsiderar las situaciones-problema de la actualidad. Asimismo, requiere 

nuevos insumos que permitan que se generen alternativas creativas para el 

manejo del ambiente y de los recursos naturales, que puedan ser 

comprendidas y aplicadas por las comunidades y los visitantes (Tréllez, 2002). 

 

El enfoque pedagógico del Programa se sustenta en la construcción de 

conocimientos y en la creación de actitudes y habilidades sobre la base del 

reconocimiento y reconstrucción de experiencias previas, insertando temas 

nuevos hacia la investigación-acción y originando planteamientos sistémicos en 

los cuales se pone en primer plano el análisis de las interacciones entre los 
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componentes del tema a estudiar, así como la posibilidad de priorizar de 

manera creativa los temas de trabajo y sus enfoques (Tréllez, 2002). 

 

Desde el punto de vista funcional, el diseño del Programa contempla cinco 

etapas: a) diseño participativo y puesta en marcha; b) capacitación de 

multiplicadores y elaboración de materiales didácticos; c) difusión y motivación; 

d) educación ambiental permanente; y e) seguimiento y evaluación. Las líneas 

de trabajo de cada una de estas etapas, se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16. Descripción de Etapas y Propósitos del Programa de Educación Ambiental 

Etapas del Programa Líneas de Acción 

Diseño Participativo y 

Puesta en Marcha 

 Preparación y consulta sobre el Programa de Educación 

Ambiental 

 Definición del sistema organizativo para la ejecución del 

Programa 

 Diseño final del Programa de Educación Ambiental 

Capacitación de 

Multiplicadores y 

Elaboración de 

Materiales Didácticos 

 Elaboración, validación y publicación de materiales didácticos 

y divulgativos 

 Capacitación docente en educación ambiental y conservación 

de la biodiversidad 

 Formación de capacidades comunitarias en educación 

ambiental y conservación de la biodiversidad 

Difusión y Motivación   Comunicación e información sobre conservación de la 

diversidad biológica y cultural y sobre protección ambiental 

 Conocimiento y valoración de la diversidad biológica y cultural 

del Arboreto “El Huayo”, 

 Promoción de la diversidad biológica y cultural de la Región  

Educación Ambiental 

Permanente 

 Ambientalización de las Instituciones educativas involucradas 

 Proyectos intersectoriales educativos 

 Proyectos comunitarios 

 Capacitación permanente 

Seguimiento y 

Evaluación 

 Seguimiento 

 Autoevaluación 

Fuente: Tréllez, E. 2002 
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La selección de los contenidos y técnicas que precisan las diversas acciones 

del Programa tienen como punto de sustento los talleres de capacitación de 

multiplicadores. En este sentido, la metodología prevé en su mecanismo de 

inserción al Programa, una acción en cascada, que parte de un grupo líder 

hacia el resto de los participantes.  

 

El método de capacitación para docentes y líderes de la comunidad se basa en 

los siguientes aspectos: a) la revisión de conceptos, enfoques y elementos 

básicos de educación ambiental y conservación de la biodiversidad; b) análisis 

de los elementos de la investigación participativa en la educación ambiental; c) 

la discusión sobre las formas de inserción de la dimensión ambiental en los 

diversos sectores y especialidades educativas; d) la revisión y aplicación de 

técnicas participativas de educación ambiental; y e) la elaboración de guías e 

instrumentos educativos. 

 

Como parte de la estrategia de despliegue del Programa, se consideró 

necesario realizar iniciativas piloto que permitieran desarrollar las capacidades 

adquiridas y los aprendizajes obtenidos durante el proceso de diseño 

conceptual y funcional.  El método a utilizar consistirá en la realización de 

concursos abiertos en las comunidades de Nina Rumi y Puerto Almendras con 

el apoyo de la Facultad de Ciencias Forestales u otras entidades vinculadas a 

la protección de la biodiversidad. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Las particularidades del Programa como herramienta de apoyo para incorporar 

a los actores locales en un Plan de Gestión para la conservación de la 

biodiversidad del Arboreto “El Huayo”, han potenciado sus alcances en el 

ámbito de las estrategias para incorporar elementos del entorno local en el 

currículo escolar y de las estrategias para la realización de experiencias 

educativas en espacios al aire libre. Se espera obtener los siguientes 

resultados: 
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 Inserción de la temática de la conservación de la diversidad biológica y 

cultural en los programas educativos formales y extraprogramáticas de las 

Instituciones Educativas de Nina Rumi y Puerto Almendra  

 

 Disponibilidad de un documento con las etapas, metodologías y 

orientaciones para el despliegue del Programa de Educación Ambiental. El 

documento de incluir: a) caracterización del entorno local (características 

naturales e histórico-culturales del Arboreto “El Huayo”, problemas 

ambientales de cada una de las comunidades de Nina Rumi y Puerto 

Almendra y situación de la educación ambiental y la conservación de la 

biodiversidad); b) imagen objetivo (escenario deseable, actores involucrados 

y ámbitos de acción); c) objetivos y metas del Programa; d) estrategia 

general y metodología de trabajo; y e) etapas del Programa (incluyendo 

líneas de trabajo, actividades principales, acciones iniciales y acciones de 

continuidad). 

 

 Elaboración de dos Manuales sobre Educación Ambiental orientados a 

docentes y a pobladores de las comunidades involucradas. 

 

 Capacitación de 03 profesores de la Institución Educativa de  Nina Rumi. 

Capacitación de 10 moradores de la comunidad de Nina Rumi. Capacitación 

de 02 profesores de la Institución Educativa de  Puerto Almendra. 

Capacitación de 10 moradores de la comunidad de Puerto Almendra. La 

capacitación incluirá el uso de los manuales sobre educación ambiental 

comunitaria, la revisión de conceptos básicos de educación ambiental y 

conservación de la biodiversidad, y la realización de ejercicios prácticos que 

derivan en la construcción de iniciativas de educación ambiental concretas 

para los ámbitos de acción de cada grupo de actores. 

 

 Realización de un concurso de dibujo sobre el Arboreto “El Huayo”, en el 

marco de la Semana Forestal Nacional. 
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 Realización de un concurso literario de cuentos y leyendas del Arboreto “El 

Huayo”, con la participación de Estudiantes de Ciencias Forestales de la 

UNAP. 

 

 Realización de un concurso de iniciativas de educación ambiental, 

tendientes a promover proyectos  de naturaleza ambiental. Los proyectos y 

organismos ejecutores son los siguientes: 

 

Proyectos Ejecutores 

1. Instalación de gigantografías con 

información sobre el  Arboreto “El Huayo” 

Círculos de estudios de estudiantes de 

Ingeniería Forestal e Ingeniería en 

Ecología de Bosques Tropicales. FCF-

UNAP 

2. Inserción de la Producción Agroforestal en 

huertos familiares de las comunidades de 

Nina Rumi y Puerto Almendras 

Agroecológicamente Sustentable. 

Pobladores de las comunidades de 

Nina Rumi y Puerto Almendras 

3. Vivero Modular para Investigación forestal  

de la Biodiversidad florística del Arboreto 

“El Huayo” 

Facultad de Ciencias Forestales-UNAP 

4. La Educación Ambiental como Medio de 

Vida Saludable y en Contacto con la 

Naturaleza 

Escuela de Ingeniería en Ecología de 

Bosques Tropicales - UNAP 

5. Arcoíris de Culturas Ambientales de la 

comunidad de Nina Rumi 

Agencia Municipal de Nina Rumi 

6. Arcoíris de Culturas Ambientales de la 

comunidad de Puerto Almendra  

Agencia Municipal de Puerto Almendra 

7. Día de Campo Demostrativo con Especies 

Nativas en las Plantaciones de la Facultad 

de Ciencias Forestales de la UNAP 

Docentes de la FCF-UNAP 

 

 Realización de visitas guiadas al Arboreto “El Huayo” a través de trochas 

ecológicas con profesores y alumnos de las comunidades de Nina Rumi Y 

Puerto Almendra, para la realización de actividades de investigación 

vinculadas con los proyectos de educación ambiental. Las visitas serán 

previamente coordinadas con el Director del Centro de Investigación y 
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Enseñanza Forestal (CIEFOR) de la FCF-UNAP a fin de obtener la 

respectiva autorización. 

 

 Apoyo a la ejecución de un Proyecto “Educación Ambiental y Difusión de los 

Usos nativos de la Biodiversidad en la Cuenca del rio Nanay, a fin de 

fortalecer la creación de iniciativas interculturales de educación y turismo 

sustentable. Otro producto relevante de este proyecto corresponde la 

elaboración de una Guía Educativa y de Difusión de los Usos Culturales de 

la Biodiversidad de la Cuenca del rio Nanay, el que incluir{a los siguientes 

temas: a) las comunidades Iquitus y las tradiciones y visión de la 

biodiversidad; b) usos culturales de diversidad biológica (flora y fauna); c) 

valor utilitario de especies de flora identificadas en la cuenca del rio Nanay; 

d) visión Iquitus del territorio; e) qué son los humedales; y g) los peligros y 

las acciones para conservar la diversidad biológica y cultural de la cuenca 

del rio Nanay. 

 

 Producción de materiales educativos y de difusión con aportes de Fondos 

Municipales y de Pequeñas Subvenciones de ONG sobre Biodiversidad. Los 

materiales son: a) un video documental sobre el Arboreto “El Huayo”; b) 

disco compacto grabado; c) calendario fenológico del Arboreto “El Huayo” y 

d) cartillas educativas sobre la biodiversidad del Arboreto “El Huayo”. Estos 

materiales serán utilizados para el desarrollo del ciclo de capacitación a 

realizarse en las Instituciones Educativas de las comunidades de Nina Rumi 

y Puerto Almendras. 
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ANEX0 01: Encuesta a la población 

UNIVERSIDAD ACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ESCUELA DE POSTGRADO "JOSÉ TORRES VÁSQUEZ"DOCTORADO EN 

EDUCACIÓN 

ESCALADEACTITUDESHACIALACONSERVACION  DE LOS RECURSOS 

FORESTALES  

DEPARTAMENTO: _____________________ DISTRITO:       ______________________ 

EDAD:_______________________   GENERO ___________________ 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: _________________________________________________ 

LUGAR  DONDE VIVIO LOS ULTIMOS 2  AÑOS  RURAL (   ) URBANA (   ): ___________ 

_________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello 

esa nónima. La hoja contiene una serie de afirmacion eslas mismas que deberá leer 

atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas. 

 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada afirmación  y escriba en el paréntesis 

correspondiente: 5 si está totalmente de acuerdo con ella, 4 si está de acuerdo, 3 

sino está de acuerdo ni en desacuerdo, 2 si está en desacuerdo y 1 si está 

totalmente en desacuerdo. No debe dejar de contestar ningún Item. Aquí no hay 

respuestas correctas e incorrectas; todas sus respuestas son válidas. 

 

Nº ITEMS Resp. 

1N La conservación del ambiente es una tarea de los 

especialistas y no de todos. 

(_)Co 

2 Se debe clasificar los recu rsos   forestales en  función  a su 

valor comercial para ayudar a la conservación ambiental. 

(_)Re 

3 El bosque es fuente de riqueza, pero sino la cuidamos se 

nosagotará. 

(_)Co 

4 La conservación adecuada de los recursos forestales nos acerca 

más aniveles devida deseables desde el punto d e vista social 

y económico natural. 

(_)Co 

5 Preservar la flora y fauna silvestre es sinónimo de (_)Co 
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conservación del  recu rso forestal  Recurso 

forestal .  

6 Clasificarla madera esimportante,porquepermite  un mejor 

aprovechamiento del  recurso forestal. 

(_)Re 

7N El uso de motosierras yotros e q u i p o s  f o r e s t a l e s  

sonútiles porquemejoranlaproducción forestal 

noafectanalambiente. 

(_)Co 

8N Laslluvias aum en tan  e l  cauda l  de  l os  r íos  pe rm i t iendo  

que  la  m adera  r ro l l i za   se transporte de manera fácil a 

los aserraderos instalados en ciudad. 

(_)Co 

9 El desmedido uso de   tractor forestal  destruye la regeneración 

natural y por consiguiente del bosque en su conjunto. 

(_)Re 

10

N 

Con las especies forestales de alto valor comercial se fabrican  

carbón de primera calidad para las cocinas de la población rural. 

(_)Re 

11

N 

La tala ilegal afectaal recurso forestalyalasespecies de fauna 

silvestre, es necesario reglamentar el aprovechamiento de los 

recursos forestales. 

(_)Co 

12 Debemos pensar que la conservación de los recursos forestales 

mejora la calidad  del ambiente en que vivimos. 

(_)Co 

13 Con un plan de manejo forestal  se mejoraría los ingresos de la 

población. 

(_)Re 

14 Esimportante saber que los arboles benefician a la 

humanidad, por ello no hay que destruirlos. 

(_)Re 

15 Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas de 

reforestación para  sembrar especies forestales y frutales 

nativos. 

(_)Re 

16 Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el 

sembrado de plantas y flores, para embellecer lacomunidad. 

(_)Re 

17

N 

No se les debe multar a las empresas forestales que 

realizan tala ilegal, porque ellas aportan con ingresos 

económicos para el país. 

(_)Re 

18 Se debe dar una ley para que los que corten un árbol, planten 

diez. 

(_)Re 
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19 Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque todo 

lo que haces a la naturaleza te lo haces a ti mismo. 

(_)Af 

20 Espreferible utilizar gas licuado de petróleo para cocinar  en vez 

de leña y carbón que son obtenido de los árboles.  

(_)Re 

21

N 

Los que afirman que las empresas f o r e s t a l e s  

d e s t r u y e n  e l  b o s q u e , sólo buscan pretextos para 

molestar a los empresarios, por razones políticas. 

(_)Co 

22

N 

Me parece tonto preocuparse por lá  t a la  i lega l  en una región  

rica en recursos forestales como es Loreto, ya que la primera 

preocupacióndebería ser la economía. 

(_)Af 

23 Megustaría que en la comunidad sedieran cursos de manejo 

forestal y de Educación ambiental. 

(_)Af 

24 El fin de cada hombre debe ser contribuir con la peregnización 

de la especie humana y de los recursos forestales.  

(_)Co 

25

N 

No es cierto que con l a  p r á c t i c a  d e  l a  a g r i c u l t u r a  

m i g r a t o r i a  haya disminuido la cantidad y calidad de suelos 

fértiles. 

(_)Co 
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