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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el centro poblado de Zúngaro 

Cocha, con los estudiantes del instituto Secundaria educativo 60094, del distrito 

de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto; con la finalidad de 

investigar cual es la relación de la educación ambiental de los estudiantes del 

centro poblado de Zúngaro Cocha en cuanto a la conservación de sus bosques. 

 

Los resultados muestran que la educación Ambiental recibida por los estudiantes 

esen promedio de  52 % (30) con respuesta afirmativa SI es decir que la escuela 

si cumple con formar a los estudiantes en Educación Ambiental, 26 % (15) con 

respuesta A VECESy 22 % (13) con respuesta NO. En cuanto a la Conservación 

de Bosques es de84 % (49) con  una respuesta afirmativaSI en funcion a la 

educacion ambiental referente a la conservación de los bosques, por parte del 

colegio, 10 % (6)  constesto que A VECES y 6 % (3) constesto que NO.Existe una 

relación entre la educación ambiental y la Conservación de los Bosques en la 

educación ambiental de los estudiantes del centro poblado de Zúngaro Cocha – 

San Juan de Miraflores. 

 

Palabras claves: Educación,  ambiental, Conservación, Bosques, Estudiantes. Centro 

poblado. 
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I. INTRODUCCION 

La región selva de nuestro país desde hace muchos años,  ha permanecido 

olvidada por nuestros gobernantes, el difícil acceso a nuestra región, la falta 

de   medios de comunicación entre otras variables la ha mantenido alejada 

de la realidad, en los últimos cuarenta años se ha podido observar ligero 

interés por la región pero con la finalidad e incrementar la explotación de 

nuestros recursos, habiendo perdido a la fecha muchos miles de hectáreas 

de bosque que han sido deforestados como consecuencia de la agricultura, 

minería, petróleo y extracción forestal; sin embargo nada se ha hecho por la 

reposición del bosque, prediciendo que a la fecha nuestros bosques han 

perdido mucha flora y fauna la cual sería difícil de recuperar. 

En razón de que históricamente la región adoptó un modelo de  desarrollo 

extractivo-mercantil, que alentó las prácticas extractivitas, al mismo tiempo 

que limitó el desarrollo de su estructura productiva, hoy nuestras actividades 

productivas se encuentran estancadas: una agricultura tradicional con baja 

productividad, la industria frágil y no competitiva, una sociedad cada vez más 

deprimida y finalmente fuertes desequilibrios espaciales internos, por 

consiguiente en el largo plazo es necesario revertir el actual modelo de 

desarrollo por otro, que permita armonizar el desarrollo de los pueblos que 

habitan en la región preservando sus recursos naturales. 

Tal situación nos llega a investigar cual es la relación de la Educación 

Ambientalde los estudiantes del centro poblado de Zúngaro Cocha en cuanto 

a la conservación de sus bosques y en función a ellos tratar de plantear 

alternativas de solución para la conservación de los mismos.  
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II. EL PROBLEMA. 

 

a. Descripción del problema. 

El presente trabajo se realizó  en el centro poblado Zúngaro Cocha del distrito 

de San Juan  Bautista, población que cuenta con 800 habitantes 

aproximadamente, en su mayoría es una población que al  22,7% de la 

población peruana, equivalente a 6,995 millones de personas, viven en 

situación de pobreza, según cifras del 2014 de un reciente reporte del Instituto 

de Estadística e Informática (INEI),  un 80%, se dedican al cultivo del campo, 

crianza de animales menores, cultivos de hortalizas, venta de leña, como 

también  otros  monocultivos a pequeña escala  y un 20 % trabaja en la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana; un porcentaje mínimo ha 

dejado el campo para desarrollarse en la ciudad de Iquitos, su condición 

económica de clase baja los obliga a obtener recursos por cualesquier medio 

posible para poder subsistir y llevar el pan a sus hogares; bajo estas 

condiciones  es de vital importancia conservar nuestros bosques de manera 

sostenible y sustentable, para de este modo disfrutar del presente y dejar de 

herencia a nuestras futuras generaciones. De otro lado, si miramos el pasado del 

centro poblado podemos darnos cuenta claramente que no es el mismo de hace 

treinta e años atrás, por su crecimiento poblacional, ha ocasionado el incremento 

día a día la destrucción de la vegetación, con infinidad de flora y fauna, hoy en día ni 

siquiera se escuchan el trinar de las aves, en su mayoría las especies de fauna se 

ha visto obligada a migrar y en muchos de los casos se han extinguido. Bajo esta 

situación socio económico laboral de la población es primordial emprender de manera 

urgente una Educación Ambiental a nuestros niños, jóvenes y todas las personas 

que habitan en este centro poblado  a tener conciencia de la destrucción  
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que causa la tala de nuestros bosques, debemos empezar a luchar y 

contrarrestar este mal con una cultura de conservación de nuestros recursos y 

no solamente de los forestales, sino de todos los que nuestra naturaleza nos 

brinda. 

La Educación Ambientales importante para la conservación de los bosques en 

todo el mundo; la deforestación trae consigo consecuencias negativas, como 

los cambios bruscos de temperatura, desolación y muerte de especies, 

hambre y desastres, entre otros. 

Casi todos los bosques del centro poblado de Zúngaro cocha,  han sido 

destruidos; la falta de una Educación Ambientalnos conduce al deterioro de la 

madre tierra, es la pura realidad que estamos viviendo los habitantes de este 

centro poblado sino a nivel de la región y por ende a nivel nacional, aún no se 

puede cuantificar los daños ocasionados debido a la falta de personal con 

suficiente preparación, es el momento de concebir la ética ambientalista para 

conservar nuestros bosques, para protegerlos, es muy importante empezar a 

reforestar nuestras amplias zonas devastadas por el depredador-hombre, 

nosotros mismos, los seres humanos causamos tanto daño a nuestra 

naturaleza que por conseguir recursos económicos nos olvidamos de la 

desolación que estamos dejando a nuestras espaldas. 

 “Si no se instaura una Educación Ambientalde urgencia, desde los niveles 

iníciales de educación, que podrá suceder con la conservación de los 

bosques. Tendremos graves consecuencias tales como: pérdida de flora, de 

fauna, extinción de fuentes de agua, migración, miseria, calentamiento global, 

entre otros.  

 



 

 

 

b. Definición del problema 

¿Cuál es la relación entre la Educación Ambientaly la conservación de 

los bosques de los estudiantes del centro poblado de Zúngaro Cocha - 

San Juan Bautista- Maynas, 2016?  
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III. HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis de la investigación  

Existe relación entre la Educación Ambientaldelos estudiantes del centro 

poblado de Zúngaro Cocha – San Juan de Miraflores y la conservación de los 

bosques 2016. 
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IV. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre la Educación Ambientalde los estudiantes 

del centro poblado de Zúngaro Cocha – San Juan de Miraflores y la 

conservación de los bosques2016, a fin de evitar su desaparición y 

asegurando un manejo responsable de los bosques. 

 

b. Objetivos específicos 

 

i. Determinar el grado de aportación de la Educación 

Ambientalde los estudiantes del centro poblado de Zúngaro 

Cocha y su influencia en la conservación de sus bosques.  

ii. Establecer una propuesta de Educación Ambientalal centro 

poblado de Zúngaro Cocha – San Juan de Miraflores para la 

conservación de sus bosques. 
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V. VARIABLES 

 

a. Identificación de variables, indicadores e índices. 

Las variables de estudio con los respectivos indicadores e índices, 

teniendo en cuenta que la variable independiente es la Educación 

Ambientaly la dependiente es la conservación de los bosques 

b. Operacionalización delas variables 

Variables  Indicadores Índices 

SI 
 

A 
Veces 

NO 

Independiente:  
Educación 
Ambiental 

Recibe Ud., clases en su colegio de Educación 
Ambiental de los bosques 

   

Considera Ud., que la Educación Ambiental debe ser 
implementada en los colegios como una asignatura 
mas 

   

Considera Ud., importante a la Educación Ambiental 
para la conservación de tu bosque 

   

Considera Ud., que sus profesores están preparados 
para impartir conocimientos de Educación Ambiental 

   

Las clases de Educación Ambiental que imparten sus 
profesores incluyen visitas de campo 

   

Considera Ud. , que en su colegio hay material para la 
enseñanza de Educación Ambiental 

   

C0nsidera Ud., que sus profesores incentivan a los 
estudiantes en Educación Ambiental 

   

Consideras  que tus padres participan en la Educación 
Ambiental  contigo 

   

CONSERVACION DE BOSQUES    

Dependiente: 
Conservación 
de los boques  

 

Conoce Ud., cual es la importancia del cuidado de los 
bosques de su comunidad  

   

Desde su punto de vista el hombre y el árbol deben ser 
considerados como prioridad  en la actual sociedad 

   

Considera Ud., que debe sancionarse al que tala 
ilegalmente a los arboles del bosque 

   
 
 

Considera Ud., que la población de la comunidad de 
Zúngaro Cocha debe contribuir en el cuidado de sus 
bosques 

   

Considera Ud. que tus padres conocen el tema de 
Educación Ambiental en relación al  bosque 
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VI. REVISION DE LITERATURA 

 

6.1  Antecedentes 

Brockmole y Wang (2003), han demostrado que las representaciones del 

ambiente sugieren que los seres humanos no tienen una representación simple 

de todo el espacio ambiental conocido. Más bien los seres humanos mantienen 

una serie de representaciones separadas del medio ambiente en el que viven. 

El punto de vista más común entre los analistas es que el individuo establece 

una jerarquía organizada de representaciones de su ambiente, tal como hace 

por ejemplo con los espacios de una casa. Como el conocimiento del ambiente 

está distribuido a través de representaciones separadas en la memoria y está 

organizado de modo jerárquico se podría considerar que los cambios de 

perspectiva en un pequeño espacio ambiental pueden motivar cambios en la 

perspectiva de la influencia espacial general del individuo o de la comunidad. 

Vivas (2012), en su trabajo de investigación titulado “Implementación de un 

plan de reforestación en el sector EL PARADERO, que integre a la población 

estudiantil en iniciativas ecologías. Considera con objetivo fundamental del 

trabajo implementar un plan de reforestación que considere los problemas 

ambientales presentes en la comunidad, diagnosticar la formación ambiental en 

la población, considerando que entre los agentes que amenazan la 

biodiversidad se encuentra la degradación de los suelos, la deforestación, la 

degradación, desaparición y fragmentación de las áreas naturales protegidas, 

es decir; los cambios globales incluyendo los cambios climáticos. 
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Estrada (2003), sostiene que en los últimos veinte años, han aparecido 

diferentes ofertas de equipamientos educativos pensados exclusivamente para 

la Educación Ambiental, vinculados a la labor educativa referenciada al medio 

natural, en sentido amplio. Los más comunes son: 

Granja-escuela: están situadas en zonas rurales y tienen su principal sentido y 

función el acercar el mundo rural (agricultura, ganadería, bosque) al alumno 

que procede de un medio urbano, el cual desconoce el funcionamiento del 

sector primario y la gestión de este medio. 

Itinerarios ecológicos: son recorridos más o menos señalizados por la 

naturaleza y que sirven para descubrir la gea, la flora y la fauna de la zona 

visitada. 

 Aulas de la naturaleza: son equipamientos situados en la naturaleza 

dedicados al estudio de la flora y la fauna, suelen estar equipados con un 

pequeño laboratorio para facilitar las actividades de descubrimiento del medio 

natural. 

Centros de interpretación: es la oferta medio ambiental de los parques 

naturales o espacios protegidos y cumplen la función de informar al visitante de 

las características naturales y humanas del territorio, objeto de protección. 

Estos recintos están dotados de una sala polivalente, exposiciones con 

materiales de la zona, publicaciones relacionadas con el entorno y también de 

audiovisuales que ilustran de un modo muy didáctico la relación del medio y en 

general la relación del hombre con éste. 

Aunque, también se hace Educación Ambiental en las escuelas-taller     

medioambientales, en los museos de ciencias naturales y en los jardines  

botánicos, pero esto es otra cuestión. No obstante, no puedo dejar de lado la  
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tarea educativa que han realizado en el pasado y en la actualidad los  

educadores del mundo juvenil vinculado al excursionismo, al movimiento boy 

scout o al de los centros de ocio o esparcimiento. 

La educación y la pedagogía iniciada por la Escuela Moderna, iniciada a finales 

del siglo XIX y a principios del siglo XX muestran los elementos naturales como 

una herramienta básica para la formación del individuo. 

 Los criterios educativos modernos reconocen la necesidad de introducir en los 

programas formativos los conceptos medioambientales, y los temas forestales 

son una pieza importante de esta educación transversal. 

 La disponibilidad de material didáctico específico hace posible que la población 

estudiantil y el público en general, pueda acceder al conocimiento de la 

Naturaleza, del bosque y de su desarrollo. 

 Existe una oferta aceptable de equipamientos y de referencias bibliográficas 

para trabajar la educación medioambiental en el ámbito forestal en Europa. 

Diversos estudios (Molfese,Arlene y Molfese,  2003 y Barth, Kanwisher y 

Spelke2003),  han demostrado que la construcción de las representaciones en 

los adultos tiene una directa relación con su percepción en el contexto de su 

ambiente. Las dificultades personales de los adolescentes como la depresión, 

las sensaciones de soledad y abandono están también ligadas a la percepción 

de su ambiente. 

Los trabajos de Molfese sugieren el rol que juega el ambiente en el desarrollo 

de habilidades tales como la lectura, el desenvolvimiento de habilidades 

intelectuales y cognitivas y de habilidades artísticas. 
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Los autores antes mencionados han coincidido en que el desarrollo cognitivo 

de los niños está estrechamente vinculado al ambiente espacial y familiar. El 

desarrollo cognitivo está influenciado por relaciones e interacción entre el niño y 

distintos factores de la experiencia del ambiente. Las capacidades y la conducta de 

los niños interactúan y son afectadas por las personas que los rodean y por la 

experiencia en el ambiente de su desarrollo y en el paisaje que lo rodea. 

6.2. Marco teórico 

Dourojeanni (2013), señala, que los bosques son estructuras estratificadas, es 

decir, compuestas por varias capas. En el bosque tropical la altura de los 

árboles forma una bóveda muy superior permitiendo la existencia de múltiples 

estratos de árboles y arbustos de diferentes tallas. La competencia entre las 

plantas por la luz es fuerte y ello lleva a que las plantas que viven en la zona 

donde la luz es tenue porque se llega a filtrar hasta el suelo, generalmente 

tienen enormes hojas para aprovechar la poca energía disponible, además hay 

numerosos epifitos y lianas, con raíces en tierra pero que trepan aprovechando 

los troncos de árboles y arbustos.  

En un ecosistema de bosque se encuentra gran parte de la biodiversidad del 

planeta, la población animal es muy diversa, la fauna del suelo es muy rica y 

algunos de sus elementos ascienden hasta los troncos de los árboles caídos 

contribuyendo a la transformación del humus. La fauna del suelo es muy pobre en 

cuanto a los mamíferos. Por el contrario, los arboles están ricamente poblados de 

insectos, aves y mamíferos que presentan numerosas adaptaciones a la vida 

arborícola. La copa de los árboles alberga una gran cantidad de especies que 

descienden raramente hasta el suelo. De acuerdo a las descripciones de  
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Méndez (2005), en el bosque se puede identificar varios estratos según la 

utilización de la energía, los cuales determinan el tipo de población animal 

presente en el ecosistema de bosque.  

Según el Ministerio del Ambiente (2010), manifiesta que la percepción del 

ambiente es un concepto vinculado a la manera en que los individuos o 

sociedades aprecian el ambiente que los rodea y cómo esa experiencia los 

lleva a tomar decisiones de acción sobre este medio. Estas decisiones pueden 

ser el resultado de la interacción con un sistema de valores que nos muestra la 

imagen de la realidad que hemos construido gracias al sistema de información 

que hemos desarrollado. 

Díaz (2001), señala que para revertir la situación de injusticias, problemas 

ambientales, contaminación; entre otros, es fundamental regresar al bosque y 

comprender cómo al recrearlo en los espacios desérticos estamos recreando 

en el fondo la misma vida humana. 

Porque es allí donde los seres vivos hacen su vida de modo interdependiente y 

desarrollan su evolución como un proceso de cooperación entre las especies. 

El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (2007), 

señalan que el proceso de desarrollo sostenible debería tener cuatro 

dimensiones que estén presentes en las decisiones de las colectividades: 

sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad tecnológica y 

sostenibilidad ecológica. Esto significa para él, en grandes rasgos, promover la 

equidad social en los servicios públicos, asegurar que la producción genere 

beneficios equivalentes para todos y que todos los actores sociales expresen 

conductas que favorezcan la conservación de los ecosistemas, evitando la  
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depredación, pero más importante aun defendiendo y recreando el ambiente y 

utilizando la tecnología creciente para reforzar la vida del bosque. 

Zevallos (2005), manifiesta que la gestión de un colegio es siempre un 

quehacer con múltiples implicancias sociales especialmente si está ubicado en 

una zona popular. Es a partir de ella que se puede formar ciudadanos 

desarrollando capacidades y valores que enriquezcan su propia vida, la vida de 

sus familias y de su medio. Se trata entonces de una gestión esencialmente 

social porque tiene que contribuir a mejorar la calidad de vida de una 

comunidad de personas. 

El mismos autor Zevallos(2005),  sostiene que es importante la pedagogía de 

la Educación Ambiental, pues durante mucho tiempo vivimos con la idea de 

que la naturaleza era un bien inagotable,  gratuito  y  eterno;  hoy  descubrimos  

con  tristeza  y  preocupación  que  la naturaleza no es un bien inagotable sino 

aniquilable, no gratuito sino cada vez más caro y no eterno sino temporal. Es 

tan frágil que está en peligro de desaparecer junto con el propio hombre. 

Históricamente, las actividades que desarrollan las comunidades humanas, la 

explosión  demográfica,  el  uso  indiscriminado  de  los  recursos  naturales,  las  

mismas prácticas de sostenimiento material en pequeñas comunidades, han sido 

factores determinantes para alterar y modificar el equilibrio del ambiente, lo que ha 

traído como consecuencia el aumento de las zonas desérticas, la contaminación  

del agua, el suelo y la pérdida de flora y fauna. 

Mantener la armonía entre los factores hombre, ambiente y desarrollo, es la 

responsabilidad que tiene que asumir toda sociedad consciente de la actual   

problemática de nuestro entorno. Los encargados de aplicar las políticas de desarrollo 
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deben tener presentes los indicadores cuánticos y cualitativos del crecimiento 

poblacional, los que se traducirán en aspectos que influirán en la  "calidad de 

vida".  Para cumplir estas políticas se requiere la participación social, lo que 

implica necesariamente un cambio de conductas y hábitos en lo individual, lo 

grupal y en la sociedad en general. 

Uno  de  los  aspectos  fundamentales  de  esta  educación  ambiental  consiste  

en reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del ciudadano respecto al 

espacio geográfico. 

El concepto de competencia generalmente es entendido como el saber hacer en 

contexto, pero es necesario también entenderlo como la capacidad de interacción con 

los otros en la medida que hay una construcción colectiva, dicho esto, ser 

competente está referido a desarrollarse como ser humano que actúa como 

sujeto social, de esta forma la competencia se define así: “conjunto de saberes, 

capacidades y disposiciones que hacen posible actuar e interactuar de manera 

significativa en situaciones en las cuales se requiere producir, apropiar o aplicar 

comprensiva y responsablemente los conocimientos científicos” (Hernández, 

2005). 

Es así como las competencias deben tener relación con la vida de los 

estudiantes, en tanto estos vean su aplicabilidad haciéndolo en forma 

significativa, a la vez que permanece el deseo por aprender para darle sentido 

a la vida e ir mejorando sus condiciones sociales. De ahí que es relevante 

mostrar real atención a los intereses de los estudiantes desde los primeros años, 

pues es allí donde podemos identificar el deseo de saber de aquellos pequeños, lo 

cual es difícil de lograr presentando conocimientos acabados y sin relación con lo que 

ellos buscan. Las preguntas que hacen los niños son el reflejo del deseo de 
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saber, pero generalmente se encuentran respuestas terminadas y listas, 

dejando de lado las hipótesis y representaciones que el niño puede tener “Nos 

preocupamos más por responder “correctamente” que por mantener al amor a 

las preguntas que es propio de las ciencias como prácticas de producción de 

conocimientos” (Hernández, 2005). 

Castañeda(2010), manifiesta que es importante trabajar con nuestros niños 

desde los niveles iniciales de educación para despertarles el interés de 

proteger y cuidar nuestros bosques primarios, debemos enseñarles cómo 

cuidar un árbol, enseñarles a valorar lo que nuestra naturaleza nos brinda sin 

cobrarnos nada, nuestros bosques primarios necesitan de urgencia nuestra 

ayuda y cuidado, por eso evitemos su destrucción. 

Los niños son los futuros gestores de esta sociedad que se ha vuelto 

depredadora de la naturaleza, y en todo sentido debemos todos valorar lo que 

tenemos porque si dejamos para mañana tal vez sea demasiado tarde y tan 

solo tendremos desiertos, ya no podremos escuchar el trinar de las aves o tal 

vez las orquídeas de distintos colores solo serán de leyenda. 

La Educación Ambientalmás allá de la educación tradicional, es decir el hecho de 

compartir educación en las aulas o en otros sitios, la Educación Ambientaldebemos 

comprender que relaciona al hombre con el medio ambiente donde nos desarrollamos. 

Al decir hombre estamos diciendo comunidad o sociedad, de esta manera la 

Educación Ambiental debemos aplicar a todo la comunidad, niños, jóvenes y 

adultos para desarrollar y conservar vida que sólo nos brindan los bosques 

primarios, gracias a ellos tenemos aún fuentes de agua, aún respiramos aire 

menos contaminado porque son los arboles los que descontaminan el 
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ambiente, aun se puede escuchar el canto de los pájaros, podemos observar 

plantas hermosas como las orquídeas, entonces todos y absolutamente todos 

protejamos nuestros bosques primarios y aprendamos más sobre Educación 

Ambiental. 

La Educación Ambientalen los últimos años toma fuerza debido a que nuestro 

planeta cada día se transforma y se convierte en desierto. La Educación 

Ambientalestá presente en la actualidad aunque un poco dispersa debido a que 

los problemas ambientales están presentes y hay que de manera urgente 

resolver, pero debe ser a corto plazo, sin embargo hay que profundizar el 

planteamiento socio-ambiental con proyectos a largo plazo, los mismos que 

deben despertar esperanzas y valores nuevos, pero hay que luchar con 

tenacidad para evitar que nuestro planeta se destruya de manera acelerada. 

Como refleja en nuestra carta magna la importancia que se da al campo 

ambiental, pero no es suficiente, son las autoridades tanto educativas como las 

gubernamentales, quienes deben conducir al pueblo de todo nivel social y 

trabajar mancomunadamente con la comunidad, entonces nuestras autoridades 

y comunidad debe impartir Educación Ambientalpara conservar nuestros 

bosques primarios y evitar su pérdida prematura, emprender acciones de 

reforestación con plantas nativas, realizar cursos y seminarios, dar incentivos a 

quienes protegen nuestra naturaleza. 

Nosotros, todas las sociedades debemos buscar las maneras y formas de 

cuidar nuestra tierra que es nuestro hogar y que nos ofrece tantos beneficios, 

entendamos que hemos heredado un planeta al cien por ciento lleno de belleza 

con plantas y animales, de hermosas vistas panorámicas, todo para bien de la 
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especie humana, sin embargo es el mismo hombre quien destruye todo lo que 

tenemos, esto no debe seguir sucediendo y es deber de comunidades y 

sociedades trabajar de manera sostenida o sustentable para proteger nuestros 

bosques primarios y en si nuestros entornos naturales 

En la actualidad es importante dedicar un poco de nuestro tiempo a instruirnos, 

a investigar, a buscar y pedir información a nuestras autoridades, para llegar a 

una verdadera conservación de los bosques primarios, pero para esto es 

importante ir al lugar de los hechos a cuidar y proteger con el fin que se 

encuentren en estado natural o virgen ya que el beneficio es para todos y por 

todos los medios debemos difundir para tener clara la concepción de 

Educación Ambientalpara la conservación de los bosques de manera 

sostenible, ya que se trata de la relación del hombre con el medio ambiente. 

La tala indiscriminada de bosques primarios o nativos es alarmante, cada día 

vemos como desaparece este ecosistema, se cortan árboles para transformar 

en madera elaborada como tablas, pingos, duelas, vigas y más, con el fin de 

aplicar a la construcción, pero este daño causado a nuestra naturaleza no se 

remedia por ningún concepto y es la industria maderera quien se aprovecha de 

nuestros recursos forestales obteniendo grandes ganancias económicas y 

dejando desolación en el campo, como también se talan árboles para la 

apertura de carreteras destruyendo el hogar de una inmensa variedad de 

especies. 

Uno de los efectos por la pérdida de los bosques primarios es la pérdida de 

las fuentes de agua, se pierde biodiversidad, se deteriora las condiciones de 

vida de la población, entre otros. 
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Para conservar nuestros bosques primarios, debemos entender que es un 

proceso que se formó hace miles de años y que al destruir estamos 

terminando con nuestra propia existencia, somos nosotros la especie humana 

quien es la depredadora de la naturaleza, en este sentido primero debemos 

tomar consciencia de los cambios que se han presentado y los estamos 

viviendo, cambios de temperatura son latentes, sequías, aludes, y un sin 

número de factores negativos que se vienen dando. 

Luego de conocer y comprender lo que está ocurriendo no debemos atentar 

contra nuestros bosques primarios, denunciar ante las autoridades a quienes 

talan o incendian nuestros bosques, también se debe pedir en un clamor 

general a nuestras autoridades que pongan énfasis en este aspecto que nos 

beneficia a todos. 

Para cuidar, proteger y conservar nuestros bosques primarios es importante: 

a). Que las instituciones educativas se interesen más sobre Educación 

Ambientaly así lograr que los estudiantes tengan un pleno conocimiento del 

verdadero significado que representan nuestros bosques primarios o nativos. 

b). Se debe implementar la Educación Ambientalen todos los ámbitos, como 

también las autoridades locales y de gobierno deben participar activamente en 

la difusión del cuidado y conservación de nuestros bosques y no hacer lo que 

hasta ahora han venido haciendo como es incentivando a la producción 

maderera y a la colonización, todos esos aspectos se deben prohibir de 

manera recta y tajante. 

c). Se debe dotar de material sobre Educación Ambientala todas las 

instituciones educativas, y a las oficinas de autoridades locales, como también 

se debe en nuestros hogares dialogar con nuestros hijos y enseñarles a 
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proteger nuestros bosques, todos debemos participar en el cuidado y 

protección tanto autoridades, estudiantes y comunidad. Se debe sancionar a 

los que talan nuestros bosques. 

Recordemos que la deforestación se da por diversos factores ya sean por 

incendios forestales o a su vez por la tala de la vegetación arbórea para 

despejar tierras o usar en leña, es así que la capa fértil del suelo es expuesta 

a la lluvia y al sol, la corteza del suelo se endurece y se seca, impidiendo la 

infiltración de más agua. Así comienza el proceso de desertificación, ya que 

disminuye la filtración del agua y la capa superficial del suelo se erosiona. 

Sin embargo es importante emprender campañas de reforestación con plantas 

de árboles nativos de la zona los lugares que han sido talados 

irresponsablemente. 

Existen múltiples definiciones de Educación Ambiental, Castillo (2001) la 

considera un proceso formativo que contribuye a la adquisición y construcción, 

individual y colectiva, de conocimientos, valores y habilidades para la 

transformación de las formas de relación entre las sociedades humanas y los 

sistemas naturales; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(2006),  incluye además el planteamiento de que es un paradigma social, que 

conduce a la sustentabilidad política, económica y ambiental. 

Ministeriodel Ambiente (2009), manifiestan que la Educación Ambientales un 

proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la formación de 

una ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las 

habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre 

los seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. Ésta debe ser 

entendida como el proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la 
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transmisión de conocimientos y de la enseñanza de conceptos modernos de 

protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los 

problemas ambientales, debiendo incorporar la integración de valores y el 

desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos.  

El objetivo principal de la Educación Ambientales entender el desarrollo 

sustentable como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la 

calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de 

conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer 

las expectativas de las generaciones actuales y futuras. 

Hernández (2010), sostiene que las transformaciones que ocurren en nuestro 

sistema educativo, particularmente en la Secundaria Básica responden a 

exigencias socio–históricas concretas teniendo en cuenta las condiciones 

específicas en nuestro país. Es por eso que la Educación Ambientalse declara 

como principio esencial para las acciones que se ejecutan al concebir el 

sistema de actividades desde una perspectiva desarrolladora.  El  objetivo  de  

la  investigación  es  elaborar  un  sistema  de actividades  que  contribuya  al  

desarrollo  de  la  Educación  Ambiental  en  los alumnos   del grupo dos de 

noveno grado de la ESBU: “Julio Antonio Mella” del municipio Pinar del Río 

bajo los fundamentos científicos materialistas y donde se utilizaron  como  

métodos  teóricos:  el  método  histórico-lógico,  el  análisis  y  la síntesis, 

inductivo deductivo que permitieron relevar la historicidad, tendencia y 

actualidad del problema; además de utilizar métodos empíricos como 

encuestas y pruebas pedagógicas.  

Desde que apareció el hombre en el planeta, estuvo totalmente sometido a 

todas las fuerzas del ambiente natural, él desconocía las leyes y los 
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mecanismos que rigen el funcionamiento de la naturaleza. Comenzó entonces 

un largo camino en el que el mismo tenía que dedicar gran parte de sus 

energías para conseguir los alimentos necesarios y  escapar de los peligros 

que le asechaban en su entorno natural  fue  así  que  comenzó  a  destruirse  

el  Medio  Ambiente,  la  pérdida  de recursos biológicos y su diversidad ponen  

en peligro el suministro de alimentos, la provisión de maderas, medicamentos, 

energía, y las oportunidades para el recreo y el turismo además, interfiere con 

las funciones ecológicas esenciales tales como el control de la erosión 

del suelo, la asimilación de desechos, la purificación del agua, el ciclo 

del carbono y otros nutrientes. 

El mundo enfrenta hoy un acelerado proceso de Globalización que repercute 

en su economía y desarrollo bajo condiciones prevalecientes de desigualdad 

competitivas, el alcance de la Globalización sobre la vida económica, política y 

social se expande con fuerza sobre los países de menor nivel, se extiende a 

todas las esferas de la actividad del hombre a lo cual contribuye el avance de 

la informática y las telecomunicaciones que permiten a los grandes capitales y 

las compañías transnacionales agilizar y aumentar el poder de penetración 

creciente del consumo de sus productos 

Con la evolución de las actividades económicas que se llevan a cabo se hace 

imprescindible la preservación y protección del Medio Ambiente y sus recursos 

en especial los naturales que son los que sustentan las producciones 

generadoras de ingresos para lograr un Desarrollo Sostenible. 

La Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD), más conocida como Cumbre del Río, permitió establecer acuerdos 
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de todo tipo que motivan el seguimiento de estas acciones para el uso y 

conservación de la diversidad biológica y medioambiental. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Ambiente: Compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes 

en un lugar y en un momento determinante, que influye en la vida materia y 

psicológica del hombre  (Díaz,  2001). 

Educaciónambiental: Es una educación complementaria y profundizadora 

que tiene el objetivo de recoger los aspectos potencialmente relevantes para 

el medio ambiente de diferentes sectores profesionales y subrayar su 

significado estructural e histórico” (UNESCO-PNUMA, 1994). 

El árbol, un ser vivo: Las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se 

reproducen y se relacionan con el medio que les rodea. Al igual que los 

animales, necesitan alimentarse y respirar para realizar sus funciones 

vitales. Pero a diferencia de ellos, las plantas son capaces de fabricarse su 

propio alimento (azúcares) a partir de agua, sales minerales y dióxido de 

carbono, mediante un proceso que llamamos FOTOSÍNTESIS. (Curtis, 

Barnes, Schnek, Flores, 2000) 

Beneficios de los bosques:   Responsables de la formación de la capa de 

ozono y el aire que respiramos; reguladores de la temperatura y la humedad, 

hogar de multitud de animales, conservadores del suelo, reservorios de 

CO2, sumideros de CO2 (sólo bosques jóvenes en crecimiento). (Pearl y 

Martín, 2001) 

Bosques: son estructuras estratificadas, es decir, compuestas por varias 

capas (Méndez, 2005). 

Conservar los bosques: es la fortaleza de criterios bien formados que 

debemos tener todas las personas con el propósito decidido de luchar por 
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mantener nuestros recursos forestales para beneficio de todos los seres 

vivos ya que son nuestro sustento de vida porque son la base fundamental 

para nuestro desarrollo pleno y así poder disfrutar de nuestro entorno 

natural, pero para que eso ocurra debemos emprender buenas acciones 

para mantener vivos nuestros bosques (Páez, 2008). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

 

8.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se realizó en el centro poblado de 

Zúngaro Cocha, ubicado al margen derecho del río Nanay a 22 Km de 

distancia en dirección Sur-Oeste desde la ciudad de Iquitos; con los 

estudiantes del instituto Secundaria educativo 60094, geográficamente 

se encuentra ubicado en las coordenadas 73° 49´ 50.3´´ Latitud Sur y 

73° 21´ 22.5´´ Longitud Oeste, a una altitud aproximada de 122 msnm. 

En la jurisdicción del Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

Región Loreto. 

 

8.2. Materiales y equipo 

Fichas de encuesta 

Calculadora de mano 

Computadora “Pentium” 

Programas de Word y Excel 

Útiles de escritorio y papelería en general 

 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de estudio del presente trabajo de investigación corresponde a la 

modalidad metodológica de un tipo de estudio descriptivo transeccional 

contemporáneo; al respecto Hurtado (2000),  considera que dichos 
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estudios: Se refieren a aquellas investigaciones cuyo propósito es 

describir un evento que ocurre o se observa en un momento único del 

presente, utilizando para la recolección de los datos fuentes vivas y 

observando el evento en su contexto, natural, sin introducir ningún tipo 

de modificaciones. De acuerdo a lo señalado por el autor en la presente 

investigación se describió como eventos de estudio, los procedimientos 

que se utilizaron en relación entre la Educación Ambientaly la 

conservación de los bosques del centro poblado de Zúngaro Cocha - 

San Juan Bautista- Maynas, 2015.  

El estudio pertenece al enfoque descriptivo transaccional, porque se 

midióla relación entre las variables: Educación Ambientalde los 

estudiantes y las de tomar acciones en el mantenimiento y conservación 

de los bosques. Se realizó la medición a cada una de las variables en 

forma independiente y después se analizó la vinculación entre ellas. 

La investigación pertenece al nivel de descriptivo- cualitativo. Es  

descriptivo porque permite observar las características presentes en el 

sitio donde se llevó a cabo el estudio y se procedió a recopilar la 

información relativa a la Educación Ambientalde los estudiantes y las de 

tomar acciones en el mantenimiento y conservación de los bosques.  

 

8.3.2. Población y muestra 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 80 estudiantes del 

centro educativo, que corresponden a los estudiantes del 3er, 4to y 5to de 

Secundaria del Instituto Educativo Primario - Secundario de Menores 

60094 matriculados en el presente año, mientras que la muestra fue en 
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un numero de 58 estudiantes, que fueron el  número de estudiantes que 

se encontraban en aula al momento de la encuesta. 

8.3.3. Procedimiento 

El procedimiento seguido en la investigación, estuvo circunscrito a las 

siguientes actividades: 

 Se elaboróy se aplicó una encuesta relacionada a la Educación 

Ambientalde los estudiantes de educación secundaria del centro 

poblado de Zúngaro Cocha en relación a la conservación de los 

bosques. 

 Se consignó oficio a la Dirección del Instituto Educativo Primario 

Secundario de Menores60094, con el propósito de informarles 

acerca de los objetivos y fines de la investigación que se iba a 

realizar así como para la aplicación de la encuesta. 

 Se solicitó a través de comunicación verbal la colaboración para 

la aplicación de los instrumentos a los estudiantes de 

secundaria del mencionado centro educativo. 

 

9.3.6. Técnicas de análisis e interpretación de los instrumentos de 

recolección de datos. 

Para la realización del análisis e interpretación de los resultados 

se empleó la estadística descriptiva, con los cuales se 

construyeron los respectivos gráficos. 
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9.3.7. Técnica de presentación de resultados. 

De los resultados obtenidos, fueron analizados en función de los 

objetivos establecidos para el presente estudio, las bases 

teóricas y variable que fundamentaron el mismo. 

De la información revisada y obtenida se procedió a procesar los 

resultados, los que se presentan en cuadros y gráficos. 
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IX. RESULTADOS 

9.1.LA EDUCACIÓN AMBIENTALDE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO 
POBLADO DE ZÚNGARO COCHA – SAN JUAN DE MIRAFLORES 

9.1.1. Educación Ambientalde los bosques 

En el cuadro 01, se refleja sobre la percepción que tiene los estudiantes dedel 

centro poblado de Zúngaro Cocha (Educación Secundaria del Instituto Educativo 

Primario - Secundario de Menores 60094), referente a la Educación Ambientalde 

los bosques, observandose que el 46 % (27) contestaron que SI reciben 

educación ambiental de los bosques en su colegio, el 28 % (16) contestaron que 

A VECES y el 26 % (15) contestaron que NO; resultados que se ven 

representados porcentualmente en la figura 01. 

Cuadro 01: Educación Ambientalde los bosques, en el colegio. 

PREGUNTA Si A 
veces 

No 

¿Recibe Ud., clases en su colegio de 
Educación Ambientalde los bosques? 

27 16 15 

 

 

Figura 01:Porcentaje de la Educación Ambientalde los bosquesen el colegio. 
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9.1.2. Implementación de la Educación Ambientalen el colegio. 

En el cuadro 02, respecto a que si la Educación Ambientaldebe ser implementada 

en los colegios como una asignatura mas, el 100 % (58) de los estudiantes 

proporcionaron una respuesta afirmativa, la que se boserva porcentualmente en la 

figura 02. 

Cuadro 02: Implementación de laEducación Ambientalen el colegio. 

 

 

 

Figura 02:Porcentaje de laImplementación de laEducación Ambientalen el 

colegio. 
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PREGUNTA Si A 
veces 

No 

Considera Ud.,¿Que la Educación Ambientaldebe ser 
implementada en los colegios como una asignatura 
mas? 

58 0 0 
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9.1.3. Importancia de la Educación Ambientalen la conservación de los 

bosques 

La importancia de la educación ambiental para la conservacion del bosque, se 

presenta en el cuadro 03, en el que el 86 % (50) de los estudiantes manifiestan 

que SI  es importante, y solo el 14 % (8) contestaron que AVECES5 % (3) y No el 

9 % ( 5 ).En la figura 03, se muestra gráficamente los resultados señalados.   

Cuadro 03: Importancia de la Educación Ambientalpara la Conservación del 

Bosque 

PREGUNTA Si A veces No 

¿Considera Ud., importante a la Educación 

Ambientalpara la conservación de tu bosque? 

50 3 5 

 

 

Figura 03:Porcentaje de la Importancia de la Educación Ambiental para la 

Conservación del Bosque 
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9.1.4. Capacidad de los profesores para impartir conocimiento de Educación 

Ambiental 

Referente a lo que consideran los estudiantes del centro poblado de Zúngaro 

Cocha, respecto a que sus profesores están capacitados para impartir 

conocimientos de Educación Ambiental, estos se observan en el cuadro 04; en la 

que el 31 % (18) tienen respuesta afirmativa, el  21% (12)  contestó que A VECES 

y 48 % ( 28) contestó que NO.De igual forma estos resultados se ven 

representados en la figura 4. 

Cuadro 04: Capacidad de los profesores para impartir conocimientos de 

Educación Ambiental 

PREGUNTA Si A 
veces 

No 

Considera Ud., ¿que sus profesores están preparados 
para impartir conocimientos de Educación Ambiental? 

18 12 28 

 

 

Figura 04: Porcentaje de la capacidad de los profesores para impartir 

conocimientos de Educación Ambiental 

31% 

21% 

48% Si

A veces

No

32 



 

 

 

9.1.5. La Educación Ambientalen el campo  

Referido a que si los estudiantes reciben visitas de campo como parte de la 

Educación Ambiental, estos se muestran en el cuadro 5, en el que el  10,3% 

(6)señalan A veces el 60,3 % (35) y NO el 29,3 % (17), tal como se ven 

representados porcentualmente en la figura 05. 

Cuadro 05: La Educación Ambientalque imparten sus profesores incluyen visitas 

de campo 

 

.   

Figura 05: Porcentaje de laEducación Ambientalque imparten sus 

profesores incluyen visitas de campo. 

 

11% 

60% 

29% 

si

a veces

no

PREGUNTA si a veces no 

Las clases de Educación Ambientalque imparten sus 

profesores incluyen visitas de campo 

6 35 17 

33 



 

 

 

9.1.6. Materiales para la enseñanza de Educación Ambientalen el colegio. 

Deseando conocer respecto a que si en el colegio existen materiales para la 

enseñanza de Educación Ambiental, resultados que se muestran en el cuadro 06, 

figura 06, en la que se presentan resultados similares en el SI y el NO, habiendo 

obtenido un 41% (24) para la respuesta SI, 40 % (23) par la respuesta NOy el19 

% (11) para la respeusta A VECES. 

Cuadro 06: Existencia de material para la enseñanza de la Educación Ambiental 

PREGUNTA Si A 
veces 

No 

¿Considera Ud. , que en su colegio hay material para la 
enseñanza de Educación Ambiental? 

24 11 23 

 

 

Figura 06: Porcentaje de la existencia de material para la enseñanza de 

la Educación Ambiental 
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9.1.7. Incentivacion de la Educación Ambientalen el colegio. 

En lo referente a que si los estudiantes se encuentran motivados por parte de los 

profesores respecto a la Educación Ambientalen el colegio, estos se pueden notar 

en el cuadro 07, figura 07; en el que se puede observar que las respuestas son 

muy positiva en casi la mitad de los estudiantes en el orden del 48 % (28)  

estudiantes respondieron que SI, el 43 % (25) respondieron que A VECES y solo 

el 9 % (5) respondieron que NO . 

Cuadro 07:Incentivo a los estudiantes en Educación Ambiental 

PREGUNTA 

 

Si A 

veces 

No 

Considera Ud., ¿que sus profesores incentivan a los 

estudiantes en Educación Ambiental? 

28 25 5 

 

 

Figura 07: Porcentaje de  incentivo a los estudiantes en Educación Ambiental 
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9.1.8. Los padres en la Educación Ambiental 

Referente a las percepciones que tienen los estudiantes respecto a qué  si los 

padres participan en la Educación Ambientalcon sus hijos, estos se muestran en 

el cuadro 08, figura 08; en que los resultados indican que   SIparticipan en la 53 %  

(31), el 35 % (20) respondió que A VECES y un 12 % (7)  dijo que NO. 

 

Cuadro 08:Participación de los padres en  la Educación Ambiental 

PREGUNTA Si A 

veces 

No 

¿Consideras  que tus padres participan en la Educación 

Ambiental contigo? 

31 20 7 

 

 

Figura 08: Porcentaje de la participación de los padres en  la Educación 

Ambiental 
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9.1.9. Análisis general Sobre Educación Ambiental 

El cuadro 09, figura 09; se presentan en promedio en general respecto a la 

Educación Ambientalde los estudiantes del centro poblado de Zúngaro Cocha; en 

la que un 52 % (30) con respuesta afirmativa SI, 26 % (15) con respuesta A 

VECESy 22 % (13) con respuesta NO  

Cuadro 09: La Educación Ambientalde los estudiantes del centro poblado de 

Zúngaro Cocha  

 
   

PREGUNTA SI % A 
VECES  

% NO % 

1 Recibe Ud., clases en su 
colegio de Educación 
Ambientalde los bosques 

27 47 16 28 15 26 

2 Considera Ud., que la 
Educación Ambientaldebe 
ser implementada en los 
colegios como una 
asignatura mas 

58 100 0 0 0 0 

3 Considera Ud., importante a 
la Educación Ambientalpara 
la conservación de tu 
bosque 

50 86 3 5 5 9 

4 Considera Ud., que sus 
profesores están preparados 
para impartir conocimientos 
de Educación Ambiental 

18 31 12 21 28 48 

5 Las clases de Educación 
Ambientalque imparten sus 
profesores incluyen visitas 
de campo 

6 10 35 60 17 29 

6 Considera Ud. , que en su 
colegio hay material para la 
enseñanza de Educación 
Ambiental 

24 41 11 19 23 40 

7 C0nsidera Ud., que sus 
profesores incentivan a los 
estudiantes en Educación 
Ambiental 

28 48 25 43 5 9 

8 Consideras  que tus padres 
participan en la Educación 
Ambiental contigo 

31 53 20 34 7 12 

  TOTAL 242 417 122 210 100 172 

  PROMEDIO 30 52 15 26 13 22 
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Figura 09: Porcentaje de la Educación Ambientalde los estudiantes del 

centro poblado de Zúngaro Cocha 
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no
7%

Conoce Ud., cual es la importancia 
del cuidado de los bosques de su 

comunidad 

 

9.2.  LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES EN LOS ESTUDIANTES DEL 

CENTRO POBLADO DE ZÚNGARO COCHA – SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 

9.2.1. Importancia del cuidado de los bosques 

Con respecto a la apreciación que tienen los estudiantes del centro poblado de 

Zúngaro Cocha sobre la importancia que radica el cuidado de los bosques en su 

comunidad, estos resultados se reflejan en el cuadro 10, figura 10;   en el que el 

91 % (53) respondieron que SI, la que se puede considerar contundente, solo un 

2 % ( 1) dijo que  A VECES y un 7 % (4) respondio que NO.  

Cuadro 10:Importancia del cuidado de los bosques de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura10 : Porcentaje de laimportancia del cuidado de los bosques de la 

comunidad 
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9.2.2. Prioridad del hombre y del arbol en la sociedad 

En el cuadro 11, figura 11, se aprecia la sensación que tienen los 

estudiantes respecto a que si el hombre y el árbol deben ser considerados 

como prioridad  en la sociedad; el 95 % ( 55) de los estudiantes respondio 

que SI, y solo un 5 % (3) despondieron que AVECES y NO hubieron 

respuestas negativas. 

Cuadro 11: El hombre y el árbol deben ser considerados como prioridad  en 

la sociedad 

 

PREGUNTA 

 

Si 

 

A veces 

 

No 

¿Desde su punto de vista el hombre y el árbol deben 

ser considerados como prioridad  en la actual 

sociedad? 

 

55 

 

3 

 

0 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura11 : Porcentaje de la proridad del hombre y el árbol en la sociedad 
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9.2.3. Sanción de la tala ilegal  

La apreciacion de parte de los estudiantes que si a las personas que talan 

los arboles deben ser sancionados, ellos manifestaron   con un 84 % (49)  de 

respuestas afirmativas y A VECES 7 % ( 4) y NO 9% ( 5 ), tal como se 

muestra en el cuadro 12, figura 12. 

Cuadro 12:Sancion al que tala ilegalmente a los arboles del bosque 

PREGUNTA Si A 

veces 

No 

¿Considera Ud., que debe sancionarse al 

que tala ilegalmente a los arboles del 

bosque? 

49 4 5 

 

 

 

Figura12: Porcentaje desanción al que tala ilegalmente a los arboles del bosque 
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9.2.4. Contribución de la comunidad de Zúngaro Cocha en el cuidado 

de sus bosques  

La idea que tienen los estudiantes referido a que si la comunidad contribuye 

al cuidado de sus bosques, el 100% (58) contestaron que es afirmativo dicha 

contribucción, tal como se aprecia en el cuadro 13, figura 13. 

Cuadro 13:Contribucción de la población de la comunidad de Zúngaro 

Cocha en el cuidado de sus bosques 

PREGUNTA Si A  

veces 

No 

Considera Ud., que la población de la comunidad 

de Zúngaro Cocha debe contribuir en el cuidado de 

sus bosques 

58 0 0 

 

 

  

Figura13 : Porcentaje de la contribucción de lapoblación de la comunidad de 

Zúngaro Cocha en el cuidado de sus bosques 
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9.2.5. Conocimiento de los padres en Educación Ambientalen relación 

al  bosque 

El pensamiento que se obtiene por parte de los estudiantes, respecto a que 

si sus padres poseen conocimiento de Educación Ambientalcon rewspecto al 

bosque, estos resultados se observan en el cuadro 14, figura 14; en el que 

un un 52 % (30) a favor del SI, es decir que los padres si conocen el tema de 

la educación ambiental del bosque, el 34 % (20) dijo que A VECES y el 14 % 

( 8) dijeron que NO. 

 Cuadro 14:Conocimiento de los padres en el tema de Educación 

Ambientalen relación al  bosque 

PREGUNTA Si A 

veces 

No 

Considera Ud. que tus padres conocen el 

tema de Educación Ambientalen relación al  

bosque 

30 20 8 

 

 

Figura14: Porcentaje del conocimiento de los padres en el tema de 

Educación Ambientalen relación al  bosque 
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9.2.6 Analisis General sobre Conservacion de Bosques 

En el cuadro 15, figura 15, se aprecia en terminos generales, la apreciación 

que existe referente a la conservación de los bosques, que un 84 % 

(49)señalaron con respuestas afirmativas un 10 % (6)  constestaron que A 

VECES y 6 % (3) constestaron que NO 

Cuadro 15: Conservacion de bosques en los estudiantes de la comunidad 

de Zúngaro Cocha 

 PREGUNTA SI % A 
VECES 

% NO % 

1 Conoce Ud., 
cual es la 
importancia del 
cuidado de los 
bosques de su 
comunidad  

53 91 1 2 4 7 

2 Desde su punto 
de vista el 
hombre y el 
árbol deben ser 
considerados 
como prioridad  
en la actual 
sociedad 

55 95 3 5 0 0 

3 Considera Ud., 
que debe 
sancionarse al 
que tala 
ilegalmente a 
los arboles del 
bosque 

49 84 4 7 5 9 

4 Considera Ud., 
que la 
población de la 
comunidad de 
Zúngaro Cocha 
debe contribuir 
en el cuidado 
de sus bosques 

58 100 0 0 0 0 

5 Considera Ud. 
que tus padres 
conocen el 

30 52 20 34 8 14 
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tema de 
Educación 
Ambientalen 
relación al  
bosque 

  TOTAL  245 422  28 48  17 29 

  PROMEDIO  49 84 6 10 3 6 

 

 

Cuadro 15: Porcentaje Conservacion de bosquesen los estudiantes de la 

comunidad de Zúngaro Cocha 

 

9.3.  PROPUESTA DEEDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL CENTRO 

POBLADO DE ZÚNGARO COCHA –SAN JUAN DE MIRAFLORES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE SUS BOSQUES. 

 

 Realizar un diagnosticode tipo socio-económico ambiental con la 

finalidad de conocer con mayor claridad las fortalezas y debilidades 

del caserio y sea el punto de partida para la solucion de los 

probleams existente en educación ambiental  

 Incremento de presupuesto para la labor educativa,principalmente 

en la formación y capacitación de profesionales especializados en 

0% 

84% 

0% 
10% 

0% 6% 

SI%

A VECES%

NO%
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dicha área, como tambien para la compra de materiales y equipos 

que permitan realizar mejores practicas de campo. 

 Interrelacion institucional como otras entidades,  considerando las 

posiblilidades de  de firma de convenios marco par benefico de 

ambas instituciones. 

 Mayor  cercanía a la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, por ser esta el ente rector del conocimiento y contrar con 

la infraestructura adecuada para la enseñanza ambiental, en 

especial con las facultades de Forestal, Agronomia, Biología, 

Farmacia, Derecho y Ciencias Politicas, entre otras.  

 Preocupación de las autoridades de la localidad para  lograr mayor 

coordinacion y conocimiento de la problemática ambiensal. 

 Mayor coordinación con la Municipalidad de San Juan de Miraflores 

con la finalidad de que la autoridad municipal de mayor importancia 

al tema de ediuccion ambiental y lograr contar con mayor 

infraestructura municipal para el area de educación ambiental y 

saemiento, por ser la autorida ambiental local.. 
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DISCUSION 

 

En lo referente al cuadro 01, figura 01; de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se puede reflejar que existe un mayor porcentaje de estudiantes 

46 % (27) contestaron que SI reciben educación ambiental de los bosques 

en su colegio, el 28 % (16) contestaron que A VECES y el 26 % (15) 

contestaron que NO; estos resultados nos demuestran que los estudiantes 

en su mayoria son pobladores de la comunidad y de una u otra forma estos 

todavian interectuan con los bosques y muchos de ellos apoyan a sus 

padres a la agricultura y es mas estos bosques, se encuentran a su 

alrededor de sus viviendas y del colegio por lo cual sus profesores siembre 

les inculcan recomendaciones sobre el cuidado del bosque, lo que a su vez 

demuestra el porque del interés de los estudiantes sobre el tema.  

Castañeda (2010),sostiene en su estudio titulado Folleto de Educación 

Ambientalpara la Conservación de los Bosques Primarios o Nativos de la 

parroquia Sidcay, canton Cuenca, provincia del Azuay.que es  importante 

trabajar con nuestros niños desde los niveles iniciales de educación para 

despertarles el interés de proteger y cuidar nuestros bosques primarios, 

debemos enseñarles cómo cuidar un árbol, enseñarles a valorar lo que 

nuestra naturaleza nos brinda sin cobrarnos nada, nuestros bosques 

primarios necesitan de urgencia nuestra ayuda y cuidado, por eso evitemos 

su destrucción. 
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Los niños son los futuros gestores de esta sociedad que se ha vuelto 

depredadora de la naturaleza, y en todo sentido debemos todos valorar lo 

que tenemos porque si dejamos para mañana tal vez sea demasiado tarde y 

tan solo tendremos desiertos, ya no podremos escuchar el trinar de las aves 

o tal vez las orquídeas de distintos colores solo serán de leyenda. 

 

Apreciacion que compartimos,  en el mencionado colegio donde realizamos 

el estudio los estudiantes demostraron mucho interes por el tema tal como lo 

explicamos lineas arriba lo que confirma lo expresado pro Castañeda (2010). 

 

En el cuadro 02, Respecto a que si la Educación Ambientaldebe ser 

implementada en los colegios como una asignatura mas, en el cuadro 02, se 

presenta que el 100 % (58 ) de los estudiantes proporcionaron una 

respuesta afirmativa. Esto refleja que existe una gran aceptación de la 

Educación Ambientalen esta generacion de estudiantes; en este sentido 

Scoones (2005), indica que la Educación Ambientalse dió tardíamente en 

América Latina, con respecto a los países europeos. Los proyectos se 

asociaron, en la mayoría de los casos, a las iniciativas de los organismos 

promovidos por las Naciones Unidas. La mayor parte de las dependencias de 

América Latina en relación al ambiente aparecieron asociadas a los Ministerios de 

salud o agricultura a mediados de los 70 por recomendación de los organismos 

internacionales. González E, (2001), especialista mexicano, este surgimiento tardío 

en nuestra región puede ser una ventaja porque permite analizar más 

críticamente el proceso vivido en otros países. Afirma que la Educación 

Ambiental“ocupa una posición subordinada dentro de la política en América 
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Latina” y que a pesar de que aparece como una prioridad de todos los 

gobiernos, hasta el momento está poco institucionalizada. Los países que en 

este sentido están más avanzados son Brasil, México y Colombia. 

 

Algunos de los problemas más frecuentes que impiden una práctica concreta 

en esta región son: falta de formación de los maestros; escasa capacitación 

de otros profesionales; no hay iniciativa de los Municipios ni del sector 

privado; no se atiende a los problemas de los indígenas ni de sectores 

marginados; poca comunicación con la comunidad científica y tecnológica. 

En general, los programas de Educación Ambientalse formulan para ser 

aplicados en zonas muy diferentes entre sí, por lo cual no se pueden adaptar 

a todas las comunidades. En muchos países, a partir de las reformas 

educativas de los años 90, se comienza a considerar muy lentamente la 

Educación Ambiental. Este esfuerzo ha estado orientado al ámbito escolar, y 

no como un proceso social. Son limitados los procesos por falta de 

financiamiento, planes educativos rígidos, autoritarios, sometidos a la 

presión de alcanzar determinados rendimientos en la educación general. 

Todos estos factores han imposibilitado la continuidad. 

 

En el caso de Perú la Educación Ambientalse inicia alla por años 90. Sin 

embargo hasta la fecha las escuelas y colegios no han form.alizado la 

inclusion de cursos completos en el curricum de estudio, tal es el caso de la 

escuela en estudio.  
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Con respecto a la percepcion que tienen los estudiantes, en lo que se refiere 

a la importancia de la educación ambiental para la conservacion del bosque, 

este se presenta en el cuadro 03, en que el 86 % (50) delos estudiantes 

manifiestanque SI  es importante, y solo el 14 % (8) contestaron que 

AVECES5 % (3) y No el 9 % ( 5 ); tal como se observa porcentualmente en 

la figura 03. 

 

Con respecto a la pregunta formulada, se observa  que los estudiantes en su 

gran mayoría están de acuerdo que es importante educación ambiental para 

la conservacion del bosque,desde nuestro punto de vista consideramos que 

es necesario  la motivación educativa sobre la conservación del medio 

ambiente para la conservacion del bosque debiendo aplicar metodos y 

estrategias que conduzcan a vivir en un ambiente natural,  sano y 

equilibrado, todos los habitantes de la comunidad de Zúngaro Cocha. 

 

Referente a que si los profesores están capacitados para impartir 

conocimientos de Educación Ambiental, en el cuadro 04 se puede notar que 

el 31 % (18) tienen respuesta afirmativa, el  21% (12)  contestó que A 

VECES y 48 % ( 28) contestó que NO. La respuesta para este caso fue muy 

heterogenea, sin embargo si sumamos las respuetas A VECES y NO 

obtenemos un total de 69 % (30), de acuerdo al analisis realizado podemos 

decir que si bien es cierto existe una alta aceptacion de los estudiantes por 

el conocimiento de la eduacion ambiental para la conservacion de los 

bosques, ellos no se encuentran satisfechos en un 69 %  con la preparacion de los 

profesores en el tema de educación ambiental y esto queda claramente 
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establecido al haber sostenido lineas arriba que los colegios a la fecha no 

cuentas con asiganaturas en el tema ambiental. 

  

Ruiz C.(2005), mediante publicacion en  sostiene que en  Cuba, donde la 

conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales 

se realizan sobre bases científicas, existen condiciones óptimas para 

salvaguardar la naturaleza en beneficio de las actuales y futuras 

generaciones. En nuestro país el hombre es lo más importante y representa 

la mayor preocupación del Estado. Es por ello que la conservación de la flora 

y la fauna, la explotación nacional de los recursos y la protección de los 

patrimonios culturales e históricos, entre otras tareas de conservación, 

resultan de gran importancia y son objeto de especial atención. La política 

actual en este campo, así como la estrategia nacional, a seguir, han sido 

plasmadas en los documentos directivos principales de nuestro Partido y Gobierno. 

 

Con este fin deben priorizarse las investigaciones científico – técnicas que 

se relacionan con la erosión y salinización de los suelos; la contaminación de 

las aguas subterráneas, superficiales y marítimas; la contaminación 

atmosférica, la explotación inadecuada de nuestra reservas minerales y la 

afectación de la flora y la fauna principalmente en nuestras especies 

autóctonas. Es por esto que nosotros los educadores, tenemos la gran 

responsabilidad de ayudar a los alumnos a descubrir los síntomas y causas reales de 

los problemas ambientales, a través de los contenidos que impartimos en nuestras 

clases diarias, de utilizar diversas actividades educativas y una amplia variedad de  
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métodos para comunicar y adquirir conocimientos sobre medio ambiente, 

prestando especial atención a las tareas prácticas y a las experiencias 

personales en el contexto escolar, así como en el lugar que se presenten los 

problemas. 

 

Es indudable que hay que continuar redoblando nuestros esfuerzos para 

lograr en nuestros niños, jóvenes y adolescentes una postura ambientalista, 

ya que la Educación Ambientalno es sólo cuidar plantas y los animales, sino 

algo superior, es formar y desarrollar valores éticos y estéticos, es adquirir 

un código de comportamiento favorable ante el medio ambiente. 

 

Todo lo anterior nos motivó a realizar un estudio detallado con los alumnos 

de 1er año de la enseñanza técnico profesional del IPE Mirto Milián Zaza el 

Medio, para ver cual era el alcance, los contenidos y los objetivos referidos 

al medio ambiente y su protección, y para analizar las actividades 

encaminadas a fomentar una Educación Ambiental. Comprobamos que 

realmente los contenidos apropiados para este fin no existe en la escuela un 

programa medio ambiental, que se encuentran formulados los objetivos, 

pero que faltan un número mayor de actividades variadas para lograr esta 

Educación Ambiental, que tanto necesitamos hoy en día. 

 

Sin embargo en la práctica educativa, en primer año de la escuela IPE Mirto 

Milián Zaza del Medio existen deficiencias que limitan el desarrollo de la 

Educación Ambientalen los docentes, que no logran alcanzar el estado 
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deseado. Esto se ha constatado a través de las clases y en sus formas de 

actuación en el quehacer diario. 

 

Caso similar sucede en nuestro pais, asi mismo consideramos que nuestro 

caso es mucho mas delicado que el de los cubanos  que ya vienen trabajando 

mucho tiempo en la educación ambiental. 

 

Respecto a que si los estudiantes reciben visitas de campo como parte de la 

Educación Ambiental, estos se muestran en el cuadro 5, en el que el  10,3% 

(6)señalan A veces el 60,3 % (35) y NO el 29,3 % (17). Estos resultados se 

presentanpreocupantes y contradictorias, lo que esta demostrando que los 

profesores si bien es cierto se preocupan por el tema ambiental, sin embargo 

no lo hacen en forma practica, sino solo teoricamente, lo que se convierte en una 

debilidad que debe ser resuelta para mejorar la enseñanaza en el colegio. 

 

Respecto a que si en el colegio existen materiales para la enseñanza de 

Educación Ambiental, estos de reflejan el cuadro 06, en la que se presentan 

resultados similares en el SI y el NO, habiendo obtenido un 41% (24) para la 

respuesta SI, 40 % (23) par la respuesta NOy el19 % (11) para la respeusta 

A VECES. 

Consideramos que la  respuesta positiva del  41 % nos hace sostener que el 

estado contribuye con presupuesto para la compra de material de enseñanza en 

el campo de la educación ambiental, sn embargo un porcentaje similar del 40%  

indica que NO contribuye con presupuesto para la compra de materiales para la 

educación ambiental; por lo que hace suponer que existe 
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 cierto grado de confusion en los estudiantes pudiendo concluir que los 

estudiantes no observan el panorama con transparencia en cuanto al 

presupuesto del colegio.  

 

La percepción que si los estudiantes se encuentran motivados por parte de 

los profesores respecto a la Educación Ambientalen el colegio, en el cuadro 

07, se observa el 48 % (28)  estudiantes respondieron que SI, el 43 % (25) 

respondieron que A VECES y solo el 9 % (5) respondieron que NO . 

La respuesta no es alentadora, pues solo la mitad considera que los 

estudiantes son insentivados por los profesores y la otra mitad lo consideran 

A veces. 

 

UNESCO-PNUMA (1997).En su libro  Actividades de EducaciónAmbiental para 

las Escuelas Primarias, ndica que a través del enfoqueinterdisciplinario y de 

solución de problemas, sostiene que la Educación Ambiental tiene que 

iniciarse lo mástemprano que sea posible en la educación. La escuela 

primaria es el sitio más natural para incorporara los niños a la Educación 

Ambiental, ya que es en este nivel donde instintivamente tienenuna visión 

holística del ambiente; ellos no han sido entrenados aún para 

compartimentalizar su aprendizaje en temas separados como tendrán que 

hacerlo en la educación secundaria y en la, educación superior. Si los 

estudiantes deben llegar a ser capaces de identificar y solucionar problemas 

ambientales como alumnos y más tarde como ciudadanos adultos y 

posiblemente tomadores de decisiones, es fundamental introducir el 
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pensamiento crítico y el enfoque de solución de problemas en la EA 

especialmente a nivel de la escuela primaria. 

 

Durante la última década, el Programa Internacional de Educación 

Ambiental(PIEA) de UNESCO/PENUMA,  ha desarrollado la serie de 

Educación Ambientalque está orientada a la incorporación de la EA en los 

currículos de la educación primaria y secundaria, en la formación docente, la 

educación universitaria general, la educación técnica y profesional y en la 

educación no formal. La serie incluye módulos prototipo sobre temas de 

Educación Ambiental, sobre pautaspara su desarrollo y sobre las 

dimensiones curriculares de la EA para diferentes niveles de educación. 

 

Los educadores ambientales siempre han expresado la necesidad de 

disponer de un documentoprototipo sobre actividades de Educación 

Ambientala nivel de la escuela primaria. El PIEA trata de satisfacer esta 

necesidad a través de la preparación del documento titulado Actividades 

deEducación Ambientalpara las escuelas primarias. Sugerencias para 

confeccionar y utilizar equipos de bajocosto. Este documento está orientado 

a estimular la conciencia ambiental y promover el pensamientocrítico y los 

enfoques de solución de problemas, entre los profesores y alumnos de la 

escuela primaria, ayudándolos a involucrarse activamente en la exploración 

de su medio ambienteinmediato a través de la comprensión de ciertos 

conceptos y realizando algunas actividadesseleccionadas relativas a la 

Energía, el Paisaje, el Aire, el Agua y la Vida Silvestre, orientándolos auna 

Acción Positiva, siempre se ha recomendado que los educadores ambientales 
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pongan más interés en los temas de tal manera que incentiven a los 

estudiantes d la escuela. Tal estudio refleja una situación similar a la que 

estamos viviendo en el colegio motivo de estudio de la localidad de Zúngaro 

Cocha.  

 

La percepción que tienen los estudiantes a qué  si sus padres participan en 

la Educación Ambientalcon sus hijos, en el cuadro 08, indican que   SI 

participan en la 53 %  ( 31), el 35 % (20) respondió que A VECES y un 12 % 

(7)  dijo que NO. 

 

Según García (2002), Los intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX 

consideraban que uno de los principales obstáculos para que la escuela 

funcionara como instancia regeneradora de la sociedad era la indolencia de 

los padres. Para combatir este problema se dispuso la obligatoriedad de la 

instrucción elemental, con penas para los padres de familia que no enviaran 

a sus hijos a los establecimientos. En 1875, 16 estados de la República 

(Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Campeche, Guanajuato, Guerrero, 

Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, San Luis 

Potosí, Tlaxcala, Veracruz), el Distrito Federal y el Territorio de Baja 

California incluían este precepto en su legislación educativa. José Díaz 

Covarrubias, Ministro de Instrucción, estimaba que la inasistencia y el 

abandono frecuente de la escuela por parte de los niños era un asunto que 

competía a los ayuntamientos, quienes deberían "vigilar a los niños 

vagabundos y corregir la incurría de las clases ignorantes".  
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Winquist CH(1996),Hasta hace poco, los papas han estado ocultos en las 

investigaciones sobre el bienestar de los niños. Su importancia en el 

bienestar financiero de los niños es ampliamente reconocida, pero 

frecuentemente se asumió que su contribución en otros aspectos del 

desarrollo del niño era secundaria en comparación con la contribución de la 

madre, y generalmente no fue examinada. Este prejuicio se ve reflejado en 

investigaciones sobre el desarrollo de niños, donde muchas agencias 

federales y programas dedicados a temas familiares se enfocan casi 

exclusivamente en madres e hijos. En 1995, el presidente Clinton envió un 

memorándum solicitando a todos los departamentos y agencias ejecutivas 

que unieran esfuerzos para incluir a los papas en sus programas, políticas e 

investigaciones, cuando fuera apropiado y posible (Clinton, 1995). La 

investigación motivada por el nuevo interés hacia los papas, sugiere que el nivel de 

participación de los papas en las escuelas de sus hijos produce una diferencia en la 

educación de los niños. 

Como se observa la participación de los padres en la educación es mínima en el 

caso de México y en el caso de EEUU es reciente, de acuerdo a los estudios 

realizados en el colegio de nuestra región se observa que ellos participan pero 

todavía a un ritmo de 53 %, lo que en términos generales se podría considerar 

razonable debiendo continuar trabajando para logar su participación total. 

 

Del análisis  general referido a la Educación Ambientalestos se reflejan en el  

cuadro 09; se presentan en promedio en general respecto a la Educación 

Ambientalde los estudiantes del centro poblado de Zúngaro Cocha; en la que 

un 52 % (30) con respuesta afirmativa SI, 26 % (15) con respuesta A 

VECESy 22 % (13) con respuesta NO  
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La apreciación que tienen los estudiantes del centro poblado de Zúngaro 

Cocha sobre la importancia que radica el cuidado de los bosques en su 

comunidad, se reflejan en el cuadro 10, en el que el 91 % (53) respondieron 

que SI, un 2 % ( 1) dijo que  A VECES y un 7 % (4) responderon que NO.  

Si bien es cierto que el mayor poncentaje de estudiantes tuvo respuesta 

afirmativa, el grado de conocimiento que ellos tienen es minimo lo que 

implica mayores programa de concientizacion, conocimiento de los temas 

del bosque para los estudiantes. 

CABRA. M, CARDONA,  D y  PALACIOS A,(2015), en su investigacion 

incluye una  propuesta que evidenció un resultado eficiente porque se 

incluyeron actividades que propenden a la motivación e implementación de 

hábitos de conservación y cuidado con el ambiente y su entorno. Mediante la 

interacción participacion  y aporte de acciones e ideas positivas para un 

cambio de mentalidad, el estudio de las actividades propuestas hace 

comprender al estudiante lo importante que es para los seres humanos auto 

conservarse y adquirir conocimiento para seguir perpetuándose en el mundo 

que tiene a su alcance. 

Determina la importancia de crear en los niños y niñas valores ecológicos 

que contribuyan a tener un buen sentido de pertenencia por los recursos 

naturales y por la institución a la cual pertenecen. 

En el cuadro 11, se aprecia la sensación que tienen los estudiantes respecto 

a que si el hombre y el árbol deben ser considerados como prioridad  en la 

sociedad; el 95 % ( 55) de los estudiantes respondio que SI, y solo un 5 % 

(3)respondieron que AVECES y NO hubieron respuestas negativas. 
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La pregunta tambien genera amplia preocupacion debido a que la actual 

sociedad esta equiparando la imporatancia del ser humano  en forma similar 

a la del arbol, eso demuestra un exceso, pues condideramos que se esta 

sexgando la importancia de la vegtacion, lo cual podria ser muy peligroso 

paa la actual sociedad. 

Ien es cierto que el hombre reconoce la importancia de la biodiversidad ya 

que su valor reside en que es resultado de un proceso histórico natural de 

gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad biológica tiene el 

inalienable derecho de continuar su existencia. El hombre y su cultura, como 

producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla. 

Además la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biosfera. 

Los elementos diversos que componen la biodiversidad conforman 

verdaderas unidades funcionales, que aportan y aseguran muchos de los 

“servicios” básicos para nuestra supervivencia. 

Finalmente desde nuestra condición humana, la diversidad también 

representa un capital natural. El uso y beneficio de la biodiversidad ha 

contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana, y 

representa una fuente potencial para subvenir a necesidades futuras. 

Sin embargo hay que ubicar en el lugar que le corresponde al ser humano 

por ser la maxima expresion del conocimiento en la tierra.  

En el cuadro 12, se obtiene la apreciacion de parte de los estudiantes que si 

a las personas que talan los arboles deben ser sancionados, en las que se 

obtiene que un 84 % (49)  de respuestas afirmativas, A VECES 7 % ( 4) y 

NO 9% ( 5 ). 
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La respuestas en este caso, estan condicionadas a lo que normalmente se 

divulga por los diferentes medios de comunicación y asi mismo debido al 

garado de conocimiento que los estudiantes tienen respecto al tema: No hay 

que olvidar que nuestro pasi tiene conpromisos internacionals  los cuales 

debe cumplirlos con la finalidad de educar a la poblacion.  

En el cuadro 13, se percibe la idea que tienen los estudiantes referido a que 

si la comunidad contribuye al cuidado de sus bosques, siendo el 100% (58) 

contestaron que es afirmativo dicha contribucción. La respuesta no amerita 

mayor discusion pues se trta de estudiantes que normalmente tienen contacto con 

el bosque en forma diaria , sumado a ello tiene el tema de la educación ambiental, 

cuyos efectos son los que podemos observar en las respuestas. 

La idea que tienen los estudiantes, respecto a que si sus padres tienen  

conocimiento de Educación Ambientalcon respecto al bosque (cuadro 14),  

un 52 % (30) señalan SI,  el 34 % (20) dijeron A VECES y el 14 % ( 8) 

dijeron que NO. 

La explicacion que se puede encontrar en esta respuestas,  esta relacionada 

con la edad de la poblacion que para este caso los padres de familia 

pertenecen a generaciones de años anteriores, en cuyas epocas la 

educación ambiental no era tomada en cuenta o si lo era con escada 

presencia tanto del estado y las entidades conprometidas con esta actividad. 

En el cuadro 15,  se aprecia en terminos generales, la percepción que existe 

referente a la conservación de los bosques, en la que un 84 % (49) tienen 

respuestas afirmativas un 10 % (6)  constestaron que A VECES y 6 % (3) 

constestaron que NO. 
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X. CONCLUSIONES 

 

1. La Educación Ambientalrecibida por los estudiantes del centro poblado 

de Zúngaro Cocha – San Juan de Mirafloresesen promedio de 52 % 

(30) con respuesta afirmativa SIes decir que la escuela si cumple con 

formar a los estudiantes en Educación Ambiental,26 % (15) con 

respuesta A VECESy 22 % (13) con respuesta NO. 

2. En cuanto a la Conservación de Bosques recibida por los estudiantes  

del centro poblado de Zúngaro Cocha – San Juan de Mirafloreses de84 

% (49)con  una respuesta afirmativaSI en funcion a la educación 

ambiental referente a la conservación de los bosques, por parte del 

colegio , 10 % (6)  constesto que A VECESy 6 % (3) constesto que NO. 

3. Existe una relación entre la Educación Ambientaly la Conservación de 

los Bosques en la Educación Ambientalde los estudiantes del centro 

poblado de Zúngaro Cocha – San Juan de Miraflores. 

4. La aportación de  la Educación Ambientalde los estudiantes del centro 

poblado de Zúngaro Cocha y su influencia en la conservación de sus 

bosques es del 84 % bajo las variables Educación Ambientaly 

conservación de bosques. 

5. El grado de aportación de la Educación Ambientalde acuerdo a los 

datos obtenidos es de 52 %. 

6. Se ha planteado una propuesta para mejorar el tema de la Educación 

Ambientaly la conservación de bosques. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

1. La autoridad competente (Gobernador del caserío) debe establecer 

relaciones interinstitucionales con la Universidad o viceversa, por 

encontrase esta en las inmediaciones del caserío y contar con un gran 

número de trabajadores que  moran en el mismo con la finalidad de 

recibir mayor formación educativa en las variables Educación 

Ambientaly conservación de bosques. 

 

2. El Gobierno Local y regional deberán tomar mayor interés en atención a 

loscaseríos en el área educativa con la finalidad de incrementar más 

conocimientos en los estudiantes y profesores  en cuanto a las  

variablesEducación Ambientaly conservación de bosques 

 

 

3. Se recomienda a la Facultad de Ciencias Forestales realizan  estudios 

similares  en los diversos caseríos de la región Loreto con la finalidad 

de conocer su estado actual en las variables Educación Ambientaly 

conservación de bosques par aportar conocimientos en bien de la 

seguridad ambiental. 

 

4. A las autoridades locales impulsar la propuesta planteada. 
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Figura 16.Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores 60094 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 17.Solicitando el permiso respectivo al aula de la institución Educativa 

Primaria y Secundaria de Menores 60094 
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Figura 18.Explicación de la encuesta los estudiantes del 3er grado de secundária 

de la Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores 60094. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Explicación de la encuesta los estudiantes del 4to grado de secundária 

de la Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores 60094. 
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Figura 20.Explicación de la encuesta los estudiantes del 5to grado de secundária 

de la Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores 60094. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.Agradecimento a los estudiantes de la Institución Educativa Primaria y 

Secundaria de Menores 60094 
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