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RESUMEN

El presente trabajo se realizó, en el caserío Manacamiri en la Institución
Educativa Primaria - Secundaria Luis Navarro Cauper del caserío de Manacamiri
– Iquitos- Loreto, ubicado en el rio Nanay – Loreto, Maynas. El estudio tuvo como
finalidad determinar el grado de conocimientos de actividades culturales de los
estudiantes, los padres de familia, profesores integrantes en la Institución Educativa
Primaria - Secundaria Luis Navarro Cauper del caserío de Manacamiri
– Iquitos- Loreto – 2017 a fin de contribuir con la educación ambiental.

Los resultados demuestran que de acuerdo a la tabla de aprobación bajo el sistema
decimal se obtiene que los ESTUDIANTES del centro educativo primario secundario
del caserío de Manacamiri obtuvieron la categoría de NIVEL ALTO por contar
con el 92 % de aprobación. Los DOCENTES del centro educativo primario
secundario del caserío de Manacamiri obtuvieron la categoría de NIVEL ALTO por
contar con el 100 % de aprobación y los PADRES DE FAMILIA de los estudiantes
del centro educativo primario secundario del caserío de Manacamiri obtuvieron la
categoría de NIVEL ALTO por contar con el 92 % de aprobación.
Así mismo, se puede observar que existen debilidades mínimas presentes en los
estudiantes, profesores y padres de familia, las que deberán ser superadas si se
aplican las consideraciones planteadas en la propuesta resultado de la presente
investigación.
Palabras

claves:

Actividades

educativa, caserío, Manacamiri.

culturales,

educación,

ambiental,

institución
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I.

INTRODUCCIÓN

La investigación estuvo orientada a conocer el grado de

conocimiento de los

estudiantes del colegio primario secundario Luis Navarro Cauper del

caserío de

Manacamiri con la finalidad de plantear actividades culturales que permitan a los
estudiantes, profesores y padres con miras a un desarrollo sostenible de la
localidad, por lo que se ha planteado la siguiente hipótesis:
desarrollo de actividades culturales si

“Mediante el

se puede contribuir a la educación

ambiental en la Institución Educativa Primaria - Secundaria Luis Navarro Cauper del
caserío de Manacamiri con miras a un desarrollo sostenible”.
Como es de conocimiento de la población y particularmente de la clase profesional,
el mundo atraviesa por una seria crisis de contaminación ambiental originada por la
excesiva población que hoy tenemos, quienes al incrementarse la necesidad de
alimentos, vestido, vivienda encuentran como alternativa el aprovechamiento
irracional de los recursos naturales, así como también la pobre educación que hoy
tenemos, no tomamos conciencia

de nuestras responsabilidades, en cuanto a

ciertas normas establecidas como el cuidado de la ciudades o pueblos no arrojando
basuras en lugares no autorizados, consumo de energía sin ningún tipo de
limitaciones, aprovechamiento irracional de los bosques y recursos naturales en
general, sumado a ello irresponsable conducta de las grandes empresas existentes
en el mundo al contribuir al deterioro de la capa de ozono por la emisión de gases
tóxicos que emiten

1
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II.

EL PROBLEMA

2.1. Descripción del problema
La pérdida de los recursos naturales y su diversidad se inicia desde que el
hombre apareció en la tierra, la perdida de estos recursos no ha sido significativa
en aquellas épocas dada la escasa población existente, es a partir del siglo XXI,
en que se inicia la época del desarrollo industrial y al mismo tiempo el gran
crecimiento poblacional que hoy existe un aproximado de los ocho mil millones de
seres humanos en el globo terráqueo y que tienen necesidad de comida, vestido,
vivienda entre otros, y como consecuencia de ello hoy tenemos un globo
terráqueo contaminado cuyos efectos o consecuencias es el calentamiento global
y por ende el cambio climático que mucho daño viene generando a las diferentes
poblaciones del mundo.
Cual quiera que sean las causas lo que se pretende en el presente trabajo es educar
a las poblaciones de las diferentes comunidades para logar que nuestros bosques
tropicales produzcan para las generaciones actuales y se conserven para las
futuras generaciones de tal manera que logremos contribuir al desarrollo sostenido.
Nuestras poblaciones amazónicas de las diferentes comunidades, todavía no han
logrado entender las causas de tal problemática, y se continúa desarrollando
actividades como pesca prematura, caza y destrucción de la flora con la finalidad
de construir viviendas o comercializar los productos sin intentar asegurarse de
que los recursos deben perdurar en el tiempo.

2
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Debe quedar claro que nuestra población rural y campesina como nativa alcanza
niveles muy altos en nuestra región Loreto, su gran mayoría tiene en educación muy
deficitario o nula, lo que no les permite entender la problemática del bosque y no
tomar conciencia sobre el tema de conservación de los recursos., solo la población
indígena en Loreto llega a 332,975 habitantes.

Bajo esa óptica me permite

formular el siguiente problema
2.2.

Formulación del problema

¿Mediante las actividades culturales, será posible contribuir a la educación
ambiental en

la Institución Educativa primaria - Secundaria Luis Navarro del

caserío de Manacamiri – Iquitos- Loreto, con miras a un desarrollo sostenible,
2017?
III. HIPÓTESIS

3.1

Hipótesis de la investigación

Mediante el desarrollo de actividades culturales si se puede contribuir a la
educación ambiental en la Institución Educativa Primaria - Secundaria Luis
Navarro Cauper del caserío de Manacamiri – Iquitos- Loreto - 2017.
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IV. OBJETIVOS
4.1

Objetivo general
Contribuir al desarrollo de la educación ambiental a través de actividades
culturales en la Institución Educativa Primaria - Secundaria Luis Navarro Cauper
del caserío de Manacamiri – Iquitos- Loreto - 2017.

4.2. Objetivos específicos
4.2.1. Determinar el grado de conocimientos de actividades culturales de los
estudiantes, profesores integrantes en la Institución Educativa Primaria Secundaria Luis Navarro Cauper del caserío de Manacamiri – Iquitos- Loreto 2017.
4.2.2.

Plantear una propuesta de actividades culturales para los alumnos,

Profesores en la Institución Educativa Primaria - Secundaria Luis Navarro
Cauper del caserío de Manacamiri – Iquitos- Loreto - 2017.
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V. VARIABLES
5.1

Identificación de variables, indicadores e índices
Las variables de estudio son:
Variable Independiente
X: Actividades culturales
Variable dependiente
Y: Variable dependiente: Educación Ambiental
5.2. Operacionalización de variables

VARIABLE

Educación
Ambiental
(Alumnos)

DEFINICION
CONCEPTUAL
La
educación
ambiental es un
proceso
de
formación
que
permite la toma
de
conciencia
de
la
importancia del
medio
ambiente,
promueve en la
ciudadanía
el
desarrollo
de
valores
y
nuevas
actitudes
que
contribuyan
al
uso racional de
los
recursos
naturales y a la
solución de los
problemas
ambientales que
enfrentamos.

INDICADORES

INDICES

1.- ¿Conoces que es el SI
medio ambiente?
2.¿Conoces
los
problemas ambientales de
la escuela?
a-Mencione tres de ellos.
3.- Selecciona cuáles de
las siguientes conductas
que afectan al ambiente:
 Vertimiento de basura
en los lugares cercanos
a la escuela
 Siembra de plantas.
 Cuidar y proteger los
animales
 Maltratar los animales
4.- De las siguientes frases
selecciona
la
que
consideres más completa
 Hay
que
cuidar
y
proteger el ambiente
para
garantizar
alimentación y salud
 Cortar
árboles
sin
reponerlos
 Obtener
mayores
riquezas y usarlas en

5

NO

6

beneficio propio
 Seleccionar los residuos
de la escuela.
5.- ¿Te gustaría tener
mayores
conocimientos
sobre
los
problemas
ambientales?
6.Selecciona las
actividades que te gustaría
realizar por orden de
importancia
 Utilizar
los
residuos
sólidos en otras cosas
 Sembrar plantas
 Eliminación de residuos
 Limpieza de la escuela
 Enseñara
a
los
pobladores en temas
ambientales.

Profesores

1.- ¿Conoces que es el
ambiente?
2. Conoces los problemas
generales que afectan el
ambiente: mencione tres
de ellos
3. Cuál es el mayor
problema ambiental en la
escuela
4.- ¿Cómo consideras tu
preparación para contribuir
a
formar
valores
relacionados
con
el
cuidado y protección del
Medio ambiente en tus
alumnos?
5. - ¿Realizas con tus
alumnos
actividades
docentes y extra docentes
para
desarrollar
la
Educación
Ambiental?
Argumenta.

Padres
familia

1.- ¿Conoce qué es el
ambiente?
2. ¿Conoce los problemas
ambientales
de
la
localidad?
3. ¿Conversas con tus
hijos acerca del cuidado y

de
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protección del ambiente?

Variable
Dependiente
Actividades
culturales

Se denomina
actividad a la
conducta del
hombre
determinada
por
la
experiencia
histórica y por
las
condiciones
sociales
en
que
se
desarrolla su
vida.

4.¿En
las
reuniones
comunales se promueven
temas relacionados con el
Medio Ambiente?
5. ¿Estarías dispuesto a
contribuir con nosotros en
el desarrollo de
una
adecuada
cultura
ambiental en tu hijo?
Propuesta.
01
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VI. REVISION DE LITERATURA
6.1. Antecedentes
Guerra (2015), en trabajo de investigación en el caserío Nina Rumi, con el fin
de identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes de educación
secundaria del caserío Nina Rumi en relación a la conservación y mantenimiento
de los bosques aledaños; indican que existe un alto nivel de conocimiento sobre
la importancia del bosque que se encuentra a los alrededores de tu caserío de
los estudiantes de educación primaria del caserío Nina Rumi el mismo que llega
al 90 % en la escala vigesimal, mientras que solo se llega al 50 % con relación al
conocimiento de mayor base o sustentante técnico, así mismo se recomienda
mejorar el nivel de conocimiento de los estudiantes de secundaria del caserío
Puerto Almendras mediante capacitación por parte del colegio, universidad y
municipalidad del distrito; establecer convenios inter institucionales con la finalidad
de logar que el caserío de Nina Rumi se convierta en caserío PILOTO en lo
relacionado al conocimiento de la población en cuanto al manejo y conservación
del bosque.
Gonzales (2016), en tesis de investigación realizado en el centro poblado de
Zungaro Cocha, con los estudiantes del instituto Secundaria educativo 60094,
del distrito de San Juan Bautista; con la finalidad de investigar cual es la relación
de la educación ambiental de los estudiantes del centro poblado de Zungaro
Cocha en cuanto a la conservación de sus bosques; señala que la educación
Ambiental recibida por los estudiantes es en 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 VECES y 22 %
8
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(13) con respuesta NO. En cuanto a la Conservación de Bosques es de 84 % (49)
con una respuesta afirmativa SI en función a la educación ambiental referente a
la conservación de los bosques, por parte del colegio, 10 % (6) contestó que A
VECES y 6 % (3) contestó 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 Zungaro cocha – San Juan de Miraflores.
Una encuesta nacional llevada a cabo en 1997 y publicada por el Banco Mundial
(2000) sobre actitud ambiental demostró que sólo el 17% de la población
peruana tiene un conocimiento adecuado sobre los problemas ambientales, el
62% tiene un conocimiento promedio y el 21% tiene poco o ningún conocimiento.
Sin embargo el 85% de la población consideraba que los problemas ambientales
deben ser prontamente resueltos. Entre los problemas ambientales que se
destacaron el más preocupante fue la contaminación, seguido por la limpieza de
los espacios públicos. Esta encuesta demostró una alta relación entre la
educación, los niveles de ingreso y la actitud ambiental. Las personas de mayor
educación podían, a diferencia de los más pobres, identificar los problemas
ambientales, la forma de remediarlos y prevenirlos para el futuro.
Vivas (2012), en una 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,

9
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desaparición y fragmentación de las áreas naturales protegidas, es decir los
cambios globales incluyendo los cambios climáticos.
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, Itinerarios
ecológicos, Aulas de la naturaleza y Centros de interpretación.
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.
Ruiz (2009), en su infestación titulada “Evaluación de la educación ambiental en
el nivel preescolar del municipio de puebla” desarrollado en México obtuvieron
resultados que los podemos dividir en dos grandes partes, una que corresponde
al análisis del material preferido por los niños y otra la correspondiente a la
examinación propia de los dibujos, donde participaron el 58% y el resto y el 42
% niñas,

indistintamente de su género la mayoría de los niños participantes

prefirieron usar hojas papel bond (82%) y plumones (40%), de acuerdo a nuestra
clasificación eligieron los dos materiales más perjudiciales para el ambiente, al
preguntarles el porqué de su elección la mayoría argumentaba que era por
10
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simple gusto “me gusta” o estética, lo que refleja el comportamiento propio de
niños de esta edad, su elección también es reflejo de la instrucción recibida en la
escuela y casa.
El último papel elegido por los niños fue el reutilizado mientras que algunos
niños lo elegían por tener impresiones de un lado otros lo rechazaban, estas
actitudes también eran respuesta a la influencia de sus compañeros “Mira, tiene
letritas”. La elección de las herramientas se dio basada en la estética del dibujo,
aunque los plumones fueron los más elegidos algunos niños no los usaban porque
se transparentaba por el otro lado o manchaba su dibujo, rechazaban los crayones
por trazar líneas gruesas y nos les permitía definir sus dibujos, por ello muchos
eligieron los lápices de colores pero aun así prefirieron el plumón por sus colores
llamativos.
Este simple experimento nos permitió conocer las razones de elección de
materiales y herramientas, las observaciones en campo revelan la gran
dependencia del niño de una figura de autoridad (maestro o padre) y en segundo
término la influencia de sus compañeros. Muestra que los ejemplos de los mayores
a su alrededor son determinantes, y que su mundo próximo determina sus
reacciones inmediatas.
Bosque (2011), Profesor titular. Centro de Estudios de Educación Ambiental- GEA
(CEEA-GEA). De la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona,
La Habana, Cuba. Sostiene que existen niveles de investigación evidenciando
que, evidenciándose su presencia en casi todos los existentes en el país. Se
pudo constatar la existencia de un mayor predominio de trabajos conducentes a la
Educación Superior, seguidos de la Secundaria Básica. Existe una amplia
variedad de tesis que analizan este tema sin especificar los niveles a
11
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los cuales se destinan, las que fueron clasificadas como Generales, toda vez
que pueden ser aplicadas en cualquier nivel de enseñanza.
El mismo autor concluye en su trabajo de investigación que los resultados de la
investigación permiten conocer la producción académica desarrollada en
educación ambiental y

energética,

en los

últimos

32 años

en Cuba,

seleccionando los lapsos desde 1980 al 2012, lo que permitió determinar su
surgimiento y evolución, así como la presencia de un grupo de investigadores
representativos de las diferentes provincias, con una significativa diversidad de
temas y problemas investigados.
Los resultados de la investigación revelan que la producción científica sobre
educación ambiental y energética se ha ampliado en nuestro país, y a partir de la
etapa 2004-2012 alcanza su punto máximo, cuando se defendieron 69 tesis
doctorales, lo que representa 81,1% de los trabajos.
El estudio realizado posibilitó comprobar la carencia de algunos temas o
contenidos no trabajados en tesis doctorales, lo que pudiera servir de guía a
futuros investigadores, a fin de dar un mayor complemento a la aportación cubana
en estas especialidades.
Diversos estudios (Molfese, 2003 y Barth, 2003) 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

intelectuales y cognitivas y de habilidades artísticas.
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habilidades
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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.
Según Rodríguez (1991), el paisaje es un elemento del medio natural, síntesis
del territorio (factores físicos y biológicos) y de la acción humana que se percibe
o interioriza, valorando aspectos como la estética, escasez, interés histórico o
cultural, valor científico o ecológico, fragilidad, y otros. Se trata de un recurso
natural no renovable y generalmente de difícil reversibilidad, de ahí, la gran
importancia de preservar de evitar minimizar los efectos de posibles actuaciones
"contaminantes del paisaje".
A pesar de la insistencia en los temas ambientales, la situación ambiental de los
países de América Latina continúa agravándose como lo señala Giglio (1995);
por ello es importante preguntarse cómo es posible explicar esta contradicción
entre el esfuerzo que se hace para mejorar el medio ambiente y los resultados
de la realidad.
La educación ambiental es la formación orientada a la enseñanza del
funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan
adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. Las personas deben aprender a
llevar una vida sostenible que reduzca el impacto humano sobre el medio ambiente
y que permita la subsistencia del planeta.
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Cuando se estudia y se trabaja dentro de este tipo de educación se gira en torno
a cuestiones que se consideran que son fundamentales para conseguir proteger
nuestro entorno natural y para lograr así también una mejor calidad de vida. En
este sentido, uno de los ejes de la citada educación ambiental es el conjunto de
las llamadas energías renovables, gracias a las que cuales se intenta reducir la
contaminación, disponer en todo momento de fuentes de energía y hacer uso de
los recursos naturales para contar con ella.
Es importante subrayar el hecho de que a la hora de poner en marcha la
educación ambiental la misma se tiene que sostener o ir desarrollándose una
vez que las personas a las que se dirige aquella van descubriendo y adquiriendo
conocimientos sobre cuestiones tales como la ecología, la contaminación, la
ocupación de enclaves naturales, las amenazas que se ciernen sobre el entorno
natural.
Reducir la contaminación, minimizar la generación de residuos, impulsar el
reciclaje, evitar la sobreexplotación de los recursos y garantizar la supervivencia
del resto de las especies son algunos de los objetivos de la educación ambiental.
(https://definicion.de/educacion-ambiental/)
UNESCO-PNUMA (1994), sostiene que

los antecedentes de la Educación

Ambiental, se ubican en el último tercio de los años sesenta y en la década de
los setenta, un momento histórico sella-do por un conjunto de movimientos
sociales contraculturales en el mundo, que se manifiestan en pro de una vida
más

pacífica,

más

amable,

más

saludable y

menos

consumista.

Los

movimientos ecologistas y ambientalistas, que surgen en medio de esta
efervescencia social, comparten con aquellos otros sus ideas en contra de la
cultura del capitalismo industrial, así como su rechazo a los patrones culturales y
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a los valores que legitima esta cultura, su ideal del éxito y de progreso y los medios
de los que se provee para su logro: la productividad a gran escala, su
industrialización y el con-sumo. También censuran las secuelas de lucro y
explotación personal que se dan al interior de los procesos de industrialización y
de producción. De manera progresiva se sostiene una manifestación abierta en
contra del consumo y sus formas de enajenación, por y en los diferentes medios
que se utilizan, ya que mediante sus modas se comercian patrones de vida
asociados a un consumo exuberante —y en gran medida superfluo— de bienes
y servicios, en la idea de adquirir un bienestar personal y una mejor calidad de
vida, lo cual está muy lejos de la realidad de la mayor parte de la población del
mundo. Los movimientos ambientalistas manifiestan y cuestionan la tensión que
propician los valores de dicha cultura en el desequilibrio de la naturaleza, al
develar las consecuencias de la productividad y del consumo irracional8del que
se sirve, así como los valores que fomenta: la competencia, el utilitarismo, el
individualismo, el egoís-mo, el autoritarismo, el atropello de los más fuertes hacia
los más débiles, etc., a cuyo impacto también se atribuyen las desigualdades
sociales que día con día se van intensificando en el mundo. Se descubre la
sobreexplotación de los recursos naturales, la gran cantidad de desperdicios que
genera la

productividad a

gran escala y

el consumo,

la

eliminación

indiscriminada de esos desperdicios y los efectos de sus componentes, en la
destrucción de los bosques y de las selvas, en la erosión y la pérdida de los suelos;
la contaminación que propicia en los mantos freáticos, en los lagos, en los ríos
y en los mares, en el aire y en la tierra en general, así como sus efectos
concomitantes en la pérdida de la capa de ozono de la atmósfera alta, en el cambio
climático, en la pérdida de biodi-8 Por consumo irracional entendemos el
15
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consumo

de

bienes

y

servicios

innecesarios,

realizado

sin

ninguna

discriminación de componentes que dañan el ambiente, generando basura y
otros tipos de contaminación.
La pérdida de la biodiversidad

por estos efectos y por la deforestación a gran

escala, etc. Asimismo, se alerta sobre la manera como afectan estos fenómenos a las poblaciones vivientes, y a la propia salud humana, en el trabajo y en el
ambiente en general.
6.2. Marco teórico
Bermúdez (2003), Sostiene que el papel de la educación ambiental en este mundo
globalizado, con grandes desarrollos tecnológicos con una crisis ambiental
como la actual, donde soplan vientos de guerra, es definitivo y muy importante
porque se perfila como estrategia para lograr nuevas formas de interacción
social y de cultura ciudadana, buscando construir una sociedad donde las
relaciones de los seres humanos, entre si y en el entorno, se establezcan en un
plano de responsabilidad, equidad y sustentabilidad.
Calixto (2013), sostiene que los profesores de las escuelas, al igual que la
mayoría de la población mexicana, han recibido una educación ambiental
mínima, que en la mayoría de los casos se restringe a una orientación
naturalista; es decir, asociada al cuidado y al uso de los recursos naturales. A partir
de esta educación, los profesores forman sus RS del medio ambiente.
Las RS permiten a los profesores darle sentido al contenido de medio ambiente
y al de la educación ambiental, ya que el medio ambiente es precisamente el
objeto de trabajo, reflexión, investigación y teorización de la educación
ambiental.
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Para abordar la educación ambiental desde la óptica de esta investigación,
resulta fundamental comprender las maneras en que se establecen las RS, en la
deconstrucción-construcción de los aspectos que forman su pensamiento
cotidiano. Es decir, al conocer las RS del medio ambiente se tienen los
elementos para iniciar un proceso de reconstrucción de las RS, que inicia en la
educación pre escolar.
Las RS del medio ambiente comprenden el uso de ciertos términos, poseen
concepciones y opiniones determinadas; tienen también aspectos comunes que
se reconocen en la configuración de los temas del medio ambiente. Los
prejuicios fundamentales de una índole estable y sumamente difundida que no
son directamente resolubles ni derivables a partir de la observación y del raciocinio
analítico”.
En este sentido, si las RS son naturalistas, la práctica docente en educación
ambiental será naturalista o recursista /conservacionista. Es necesario entonces
considerar aspectos sociales y culturales en la educación ambiental, para propiciar
una visión integral del medio ambiente. Cambiar las RS del medio ambiente resulta
muy complicado cuando en los distintos procesos educativos, escolarizados o no
escolarizados, se sigue formando a los niños y jóvenes en una perspectiva que
idéntica al medio ambiente como una fuente de recursos para el ser humano (en
una investigación en proceso se reportarán las RS del medio ambiente de los
estudiantes de escuelas secundarias).El medio ambiente es integral (natural,
transformado y social), con diversas relaciones. Si se consideran en él los distintos
tipos de relaciones se debe incluir a quienes las construyen. Es cuando cobra
sentido el contenido de medio ambiente para los
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seres humanos, en el que las relaciones permiten identicar no sólo un ambiente
natural, sino también el transformado y el social.
Lara González et al (2010) ,sostiene que el papel de las universidades
mexicanas para formar los profesionales que puedan impulsar un desarrollo
ambiental izado se reconoce en el Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable
en las Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2001). Este plan es
congruente

con el Tratado de Educación

Ambiental

para Sociedades

Sustentables y de Responsabilidad Global suscrito en Río 92 (Ferreira, 2002).
Ramírez (2003), concluye que la educación ambiental es una herramienta que
promete formar conciencia en los individuos sobre el cuidado del medio
ambiente y los recursos naturales, este propósito rebasa fronteras, es
responsabilidad de todos los países del mundo cuidar en medio ambiente. A
pesar de que la educación ambiental tiene carácter de importancia mundial,
México no le ha dado la seriedad e importancia que se merece tanto en el
ambiento formal como no formal.
La educación ambiental es un proceso que merece la toma de conciencia acerca
de la necesidad de buscar una relación mas armónica en la sociedad y la
naturaleza, incluyendo la adquisición de conocimientos, asimilación de valores y
puesta en práctica de hábitos participativos que redunden en la protección y
mejoramiento del medio , sin embargo esto no se presenta por generación
espontánea sino que es necesario poner en práctica una serie de estrategias
que nos conduzcan a alcanzar semejante ideal.
Fernández y Suyen (2013). La Educación Ambiental, debe tener como primera
prioridad la incorporación de la comunidad universitaria en los diferentes proyectos
y acciones, a partir de la socialización de conocimientos, valores,
18
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etcétera. Se forma a partir de los propios individuos y del personal capacitado para
impartir los conocimientos necesarios que permitan concientizar la comunidad.
Puede impartirse como una asignatura o como contenido insertado en otras, pero
debe ser una tarea permanente de todos, dentro y fuera de las aulas. Por ejemplo,
puede estructurarse en las llamadas asignaturas electivas que contemplan el Plan
de Estudios D, implementados en la mayoría de las Carreras asegurando la
interdisciplinariedad mediante los disímiles enfoques que pueden dársele a
una misma problemática, por la interrelación de estudiantes de diferentes
perfiles.
Es indispensable, además, un proceso inter y transdiciplinario, de tal forma que se
pueda conformar una base teórico- metodológica de carácter holístico para la
búsqueda de soluciones a los problemas internos y externos. En este sentido, es
necesario la promoción y divulgación de los resultados investigativos. A su vez,
debe partir de su propia realidad y la de su contexto, para lograr una integración
con la comunidad y la sociedad, a modo general, donde está insertada. Se debe
asumir entonces la necesidad de buscar explicaciones y soluciones complejas
ante la diversidad de aristas que influyen y componen un problema socioambiental.
La labor de los funcionarios del área docente debe extenderse hasta la residencia,
buscando una integración y una EA más amplia. La labor ambiental de la
residencia debe estar relacionada con la labor educativa de las facultades, formar
parte de las temáticas que se aborden y apoyar cualquier acción que se emprenda.
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La complementariedad se logra a partir de la coordinación entre la estructura
educativa y las acciones individuales. Si no se realiza una labor educativa eficaz,
el individuo no desarrolla valores y normas sostenibles, cuyas aplicaciones son las
que pueden transformar los períodos o estados de crisis ambiental de la primera.
El conocimiento es la base en la que se sustentan las acciones, pero a su vez son
las propias actitudes, las a Esa es la evolución del conocimiento, transformado por
la construcción individual, sobre la base de la realidad y de la experiencia vivida,
influenciado por lo procesos culturales. Los factores sociales y culturales
mantienen una gran influencia sobre el individuo en su interacción social, como
parte de una institución de la que forma parte y en la que debe regirse por una
serie de normativas, por lo que una acción individual puede estar en concordancia
con el resto de los individuos, gracias al papel unificador y coordinador de la
institución. Cada individuo puede y tiene el derecho y la obligación de plantear
sus puntos de vista, logrando así añadir heterogeneidad y por tanto, cambio y
superación en el proceso. Para lograr un cambio racional en los comportamientos
ante el medio ambiente, se debe establecer un cambio educativo y social. El medio
social está determinado por diferentes valores creencias, ideologías,

en los

marcos de una complejidad, que influye en el posible logro de un desarrollo
sostenible. Dicho cambio debe partir de los propios docentes y trabajadores,
como transmisores de conocimientos y educadores. Parte, además, de las
valoraciones o significados que se le atribuyan al medio ambiente, pues el
individuo actúa a su favor si lo considera significativo para su desarrollo. Lo
esencial es lograr relaciones dinámicas que permitan su retroalimentación, sobre
la base de una conciencia ambiental que mantengan un entorno saludable. Se
trata de que la UO funcione como un
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sistema abierto, en constante desarrollo. Las prácticas sociales, ya sean
individuales o estructurales, deben estar encaminadas al logro de un desarrollo
sostenible. Para ello es necesario una transformación educativa y

de

comportamientos, como se planteaba anteriormente, a partir de las condiciones
naturales, sociales y culturales, viéndolo como un todo sistémico, donde los
factores sociales y culturales son determinantes en el desarrollo socio-personal.
De ahí que resulte fundamental la información para el desarrollo de hábitos a favor
del medio ambiente, pues estos se forman a partir del razonamiento que el
individuo desarrolle desde sus necesidades y significados. Dichos hábitos se
incorporan,

convirtiéndose

en

un

hecho

social

que

evoluciona

hasta

institucionalizarse y legitimarse colectivamente. Solo que los nuevos hábitos que
pueden ir surgiendo a lo largo del desarrollo del sistema pueden entrar en
contradicción. Con los hábitos ya institucionalizados. La creación de estos
comportamientos depende, además, de la relación que se establece entre
conocimientos y actitudes en correspondencia con los factores sociales y
culturales, determinándose mutuamente. La UO, a partir de las insuficiencias
detectadas

(deficiencias

en

la

interrelación

individuo-estructura-estrategia

medioambiental-medio ambiente), influenciadas por carencias en los saberes
prácticos e incorporados de los individuos y la ausencia de acciones educativas
de manera sostenida, mantiene un sistema ambiental disfuncional, impidiendo su
desarrollo y retroalimentación. Esto se evidencia a partir de las disyunciones
existentes entre los procesos de Gestión Ambiental y Educación Ambiental, la
labor educativa conjunta, la labor facultades- residencia estudiantil y la
construcción social de los comportamientos individuales. Por ello, se necesita un
trabajo integrado que logre transformar la realidad universitaria para alcanzar
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modelos más sustentables, a partir de la unión de las actividades institucionales
e individuales, asumiendo posiciones complejas e interdisciplinarias.
MINISTERIO DEL AMBIENTE (2010), señala que este 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 depredación, pero más importante aun defendiendo y
recreando el ambiente y utilizando la tecnología creciente para reforzar la vida
del bosque.
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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).
Actividades culturales: define como cualquier situación indeseable en el
ambiente, que requiere de la acción humana para diagnosticarlo, manejarlo y
corregirlo (Díaz, 2001).
Centro Educativo: Es una institución educativa es decir, toda institución que
imparta educación o enseñanza (Ramírez, 2003).
Educación ambiental: 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).
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 bosque s jóvenes en crecimiento). (Pearl y
Martín, 2001)
Comunidad: Ámbito donde, además de encontrarse infinidad de recursos
capaces de generar aprendizajes distintos (espacios naturales, itinerarios,
equipamientos, museos, bibliotecas, archivos, factorías, servicios, etc., y
profesionales, técnicos o grupos diversos), surgen las problemáticas
ambientales que permiten contextualizar la acción educativa y la intervención
del alumnado. (Gonzales, 2016).
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VIII.
8.1.

MATERIALES Y METODO

Lugar de ejecución
El estudio se realizó en el caserío Manacamiri en la Institución Educativa
Primaria - Secundaria Luis Navarro Cauper del caserío de Manacamiri –
Iquitos- Loreto.
Caserío ubicado en el rio Nanay – Loreto, Maynas Iquitos en las
coordenadas Latitud Sur: 3° 43' 8" S (-3.71889103000) y Longitud Oeste:
73° 17' 1.6" W (-73.28376739000) y a un altitud de Altitud de 84 msnm.

8.2.

Materiales
Hoja de encuestas
Computadora “Pentium”
Programas de Word y Excel
Cámara fotográfica
Útiles de escritorio y papelería en general

8.3.

Método

8.3.1. Tipo y nivel de investigación
Es una investigación no experimental debido a que consiste en observar
situaciones y fenómenos ya existentes en el entorno norma, como es la
variable actividad cultural que a su vez es la variable independiente.
La investigación fue de tipo:

Descriptiva, porque se caracterizó una situación concreta indicando sus
rasgos más peculiares o diferenciadores, se limitó solo a la recolección de
datos y a la identificación de las relaciones que existen entre variables.
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Deductivo, porque va de lo general a lo particular, no es suficiente por sí
mismo explicar el conocimiento, se utilizó la lógica e información general para
formular una solución a un problema dado.
8.3.2. Población y muestra

La población de estudio estuvo conformada por los docentes, padres de
familia y todos los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa
Primaria - Secundaria Luis Navarro Cauper, la población del nivel secundario
es de 64 estudiantes, siendo la población

de estudiante pequeña se

considerara a la muestra igual que a la población.
8.3.3. Procedimiento
El procedimiento a seguir fue:
Se siguió el siguiente procedimiento:
a.

Se coordinó con la dirección del colegio y la asociación de padres de

familia del caserío atreves de las personas responsables para el respectivo
permiso explicando la importancia del trabajo y lograr la interrelación entre
las partes.
b.

Se explicó tanto a estudiante, profesores y padres de familia la

importancia del trabajo y se les instruirá para el llenado de la encuesta.
c. La encuesta o instrumento de investigación se hizo a cada estudiante y
profesores en forma personal, se instruirá uno por uno y luego se procedió
al desarrollo de

la encuesta, las instrucciones y respuestas de cada

participante los que fueron totalmente independiente.
d.

Se procesó la información obtenida mediante el programa Excel
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e. Se realizó el análisis correspondiente mediante la discusión entre
personalidades especializadas en el tema
f. Finalmente se elaboró el Informe o documento final del trabajo desarrollo.
8.4. Técnicas de análisis e interpretación de los instrumentos de
recolección de datos.
El instrumento para la de recolección de datos fue diseñado con la ayuda de
profesionales experimentados en el tema tomando en cuenta las variables
utilizadas:
Conocimiento: Para medir el conocimiento sobre educación ambiental se
elaboró una encuesta estructurada dirigida a los participantes del colegio
encuestando al total de los estudiantes a quienes se le hicieron un total de 16
preguntas, alumnos 06,los profesores 05 preguntas y a los padres de familia
05 preguntas. Las respuestas serán clasificadas en función a una tabla
elaborada bajo el sistema decimal, estableciendo tres categorías:
NIVEL DE CONOCIMIENTO
Conocimiento Alto
Conocimiento medio
Conocimiento bajo
Respuesta:

8.5.

PUNTAJE
81 a 100
51 a
80
Menos de 50

SI
NO

Técnica de presentación de resultados.
Se diseñó una base de datos en Excel 2010, donde se transcribió la
información obtenida de la encuesta realizada. Una vez recolectados
los datos se procedió al análisis de los mismos mediante tablas y
gráficos usando el paquete estadístico.
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RESULTADOS
9.1. ESTUDIANTES
Pregunta 01.
¿Conoces que es el ambiente?
Cuadro 01: Pregunta referida a la definición de ambiente
Nº
1

Pregunta
¿Conoces que es el ambiente?

Si
59

%
95

No
3

%
5

Figura 01: Conocimiento del ambiente en porcentajes de los estudiantes.
El cuadro 01 y figura 01, está referida a la pregunta que es el ambiente, 69 (95
%) de los estudiantes contestaron que si conocen esta definición, mientras que 3 (5
%) de los estudiantes contestaron que no conocen la definición de ambiente; como
todos sabemos el ambiente en lo mas simple está definido como el entorno que
afecta a los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales, lo que significa
que los profesores de la escuela vienen desarrollando la tarea de educar a los
estudiantes de la escuela con resultados favorable.
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Pregunta 02: ¿Conoces los problemas ambientales de la escuela?

Cuadro 02: Conocimiento de los problemas ambientales de la escuela
Nº
1

Pregunta
¿Conoces los problemas
ambientales de la escuela?

Si
50

%
81

No
12

%
19

¿Conoces los problemas ambientales de la
escuela ?
NO
12([])
SI

50([])

Figura 02: Conocimiento en porcentaje de los problemas ambientales de
la escuela por parte de los estudiantes

Pregunta 2.1. Problemas ambientales más visibles de la escuela
Cuadro 03: Problemas ambientales mas visibles en porcentajes
Nº
1
2
3

`Problema
Presencia permanente de basura en las
aulas
Carpetas sucias sin pintura o perdida de
esta por el continuo uso
Destrucción de plantas de la escuela
TOTAL

28

Nº
45

%
73

8

13

9
62

14
100
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En la pregunta 02 también se alcanzó un alto porcentaje, no tan bueno como el
primero pero si importante, 50 (81 %) de los estudiantes contestaron que si
conocen los problemas ambientales de la escuela y solo 12 (19%) contestaron
que no conocen (Figura 02). Referida a los problemas ambientales más visibles
de la escuela 45 (73%) de los estudiantes contestaron que el mayor problema es
la presencia de basura en las aulas, 9 (14%) contestaron que el problema mas
visible es la destrucción de las plantas en la escuela y, 8 ( 13 %) contestaron que
el problema mas visible era carpetas sucias, sin pintar o perdida de la pintura por
el uso continuo (Cuadro 03, figura 03)..

,
Figura 03: Problemas ambientales mas visibles de la escuela en porcentaje
por parte de los estudiantes
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Pregunta 03
Selecciona cuáles de las siguientes frases constituyen conductas que afectan el
medio ambiente:
Cuadro 04: Frases que constituyen conductas que afectan al ambiente
Nº

Problem a

Nº

%

1

Vertimiento de basura en la escuela y
lugares cercanos

53

85

2

Siembra de plantas

0

0

3

Cuidar y proteger los animales

0

0

4

Maltratar los animales

9

15

62

100

TOTAL

Frases que constituyen conductas que
afectan al ambiente
Vertimiento d e b asur a en los
lugar es cercanos a la esc uela

15%
0%
%

Siem bra de plantas
Cu id ar y proteger los anim ales

85%
Maltratar los animales

Figura 04: Conductas que afectan el ambiente en porcentaje de la percepción del
estudiante.
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En el cuadro 04, figura 4, se observan los porcentajes referidos a las frases que
constituyen conductas que afectan al ambiente, se determinó que

el mayor

porcentaje de estudiantes 53 (85 %) sostuvo que es el vertimiento de basura en
la escuela y

lugares cercanos y, 9 (15 %) sostuvieron que el maltrato de los

animales es una conducta inadecuada.

Pregunta 04: De las siguientes frases selecciona las que consideres mas
Completas
Cuadro 05: Frases que se consideren mas completas
Nº
1
2
3
4
TOTAL

Problema

Nº

%

Hay que cuidar y proteger el Ambiente para
garantizar la alimentación y salud
Cortar árboles sin reponerlos
Obtener mayores riquezas y usarlas en
beneficio propio
Seleccionar los residuos de la escuela

32

52

3
23

5
37

4
62

6
100

Frases consideradas mas completas por los
estudiantes
Hay que cuidar y proteger el
Ambiente para garantizar la
alimentación y salud

6%
37%

Cortar ár boles sin reponerlos

52%

5%

Obtener mayores riquezas y
usarlas en beneficio propio

Figura 05: Porcentajes de respuestas referidas a frases completas por parte
de los estudiantes
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En el cuadro 05, figura 5, se observan los porcentajes referidos a las frases que
ellos consideran que son mas completas, pudiéndose observar que existe 32
(52%) que señalan que es necesario cuidar y proteger el ambiente para garantizar
la alimentación y

salud y 23 (37%), señalan que obtener mayores riquezas y

usarlas en beneficio propio.
Pregunta 05: ¿Te gustaría tener mayores conocimientos sobre los
problemas ambientales?

Cuadro 06: Mayores conocimientos sobre temas ambientales
Nº

Pregunta

Si

¿Te gustaría tener mayores conocimientos
sobre los problemas ambientales?

61

%

No %

98

1

2

Figura 06: Porcentajes de respuestas sobre mayores conocimientos
temas ambientales que quisieran los estudiantes
En el cuadro 06 y figura 06, se observan las respuestas referidas a las ambiciones
de los estudiantes a tener mayores conocimientos sobre temas ambientas, 61 (98
%) de los estudiantes contestaron que si era de su interés, mientras que 1 (2 %)
contesto que lo le interesaba.
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Pregunta 06
Selecciona las actividades que te gustaría realizar por orden de importancia:
Cuadro 07: Actividades ambientales de interés de los estudiantes
Nº
1
2
3
4
5
TOTAL

Actividad
Utilizar los residuos sólidos en otras cosas
Sembrar plantas
Eliminación de residuos
Limpieza en la escuela
Enseñar a los pobladores en temas ambientales

Nº
3
37
12
6
4
62

%
5
60
19
10
6
100

Figura 07: Porcentajes de respuestas de actividades de interés de
importancia de los estudiantes
En el cuadro 07 y figura 07, se observan que el mayor interés de los estudiantes
en actividades ambientales es la siembra de plantas,

de las cuales 37 (60 % )

respondieron en forma afirmativa, 12 (19 % ) contestaron que su interés era la
eliminación de residuos; 6 (10 %), contestaron que su interés era la limpieza de
su escuela; 4 (6 %) contestaron que su interés era enseñar a los pobladores en
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temas ambientales y 3 ( 5 % ) contestaron que su interés era utilizar los residuos
sólidos en otras cosas.
Resumen sobre las preguntas a los estudiantes
Cuadro 08: Cuadro resumen a preguntas a los estudiantes
PREGUNTAS
¿Conoces que es el ambiente?
¿Conoces los problemas ambientales de la
escuela?
¿Te gustaría tener mayores conocimientos sobre
los problemas ambientales?
TOTAL
PROMEDIO

SI
59
50

%
95
81

NO
3
12

%
3
19

61

98

1

2

170
57

274 16
92
5

24
8

Figura 08: Resumen de las respuestas a preguntas a los estudiantes

En él cuadro 08 y figura 08, se observa un resumen de las preguntas hechas a
los estudiantes donde la respuesta es concreta debiendo contestar si o no, en
este caso en promedio 57 (92 %) de los estudiantes respondieron que Si y 5 (8%)
respondieron que No
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De acuerdo a la tabla de aprobación bajo el sistema decimal se obtiene que los
estudiantes del centro educativo primario secundario del caserío de Manacamiri
obtuvieron la categoría de nivel ALTO por contar con el 92 % de aprobación.
9.2. PROFESORES
Pregunta 01: ¿Conoces que es el ambiente?
Cuadro 09: Conocimiento de la definición de ambiente
Nº
Pregunta
Si
%
1
¿Conoces que es el
6
100
ambiente?

No
0

%
0

Figura 09: Porcentaje del nivel de conocimiento de la definición de ambiente
de los profesores
En el cuadro 09 y figura 09, se observan que todos los profesores conocen en su
totalidad la definición del termino ambiente, debiendo señalar que solo existen en
el indicado colegio 8 profesores de los cuales 02 no estuvieron presenten, habiendo
trabaja con solo 6 (100 % ) profesores., de igual manera en el caso de la pregunta
02 referida a el conocimiento de cada profesor referente a los problemas generales
que afectan el ambiente, todos los profesores 6 (100 %) dieron una respuesta
afirmativa.
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Pregunta 2: ¿Conoces los problemas generales que afectan el
Ambiente?
Cuadro 10: Problemas generales que afectan el ambiente
Nº
Pregunta
Si
%
No
¿Conoces los problemas
6
100
0
generales que afectan el
ambiente?

%
0

Figura 10: Respuestas en porcentaje sobre los problemas generales que
afectan el ambiente de parte de los profesores

En el cuadro 10 y figura 10, se aprecian que los docentes en un 100%, señalan
que los profesores manifiestan conocer los problemas generales que afectan el
ambiente.
2.1. Repregunta: Mencionar tres de los problemas generales que afectan el
ambiente
Cuadro 11: Problemas específicos que afectan el ambiente
Problema
Nº
%
La deforestación
20
32
La contaminación del agua
16
26
La basura
12
19
Inundaciones, sequias
9
15
Contaminación petrolera
5
8
Total
62
100
36

37

Figura 11: Problemas generales que afectan el ambiente por parte de los
profesores
En el cuadro 11 y figura 11, se observan las respuestas a la inquietud de conocer
cuáles son los problemas que afectan el ambiente, 20(32 %) respondieron que la
deforestación es el mayor problema, 16 (26 %) respondieron que es la
contaminación del agua, 12 (19 %) respondieron que el problema es la basura, 9
(15 %) respondieron que son las inundaciones y sequias
que es la contaminación petrolera.
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y 5 (8%) respondieron
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Pregunta 03: Cual es mayor problema ambiental en la escuela
Cuadro 12: Problemas ambientales de la escuela
Problema
Nº
%
La basura
14
23
La falta de agua
12
19
La basura y falta de agua
36
58
TOTAL
62
100

Figura 12: Porcentajes de respuestas referente a problemas
ambientales de la escuela por parte de los profesores
En el cuadro 12 y figura 12,

se observan que la escuela también tiene sus

propios problemas ambientales relativamente diferentes a los problemas del
caserío, en el caso de la escuela 14 (23 %) profesores opinaron que el mayor
problema de la escuela es la basura, 12 (19 %) opinaron que el problema la falta de
agua y por ultimo 36 (58 %) opinaron que tanto la basura como la falta de agua
son los dos problemas de mayor importancia en la escuela.
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Pregunta 04: ¿Cómo considera tus conocimientos para contribuir a formar
valores relacionados al cuidado y protección del ambiente en
tus alumnos?
Cuadro 13: Nivel de conocimientos
Nivel
Nº
%
Bueno
45
73
Regular
13
21
Malo
4
6
TOTAL
62
100

Figura 13 : Porcentaje de niveles de conocimiento de los profesores

En el cuadro y figura 13, se observan que 45 (73 %) profesores consideran que
su nivel de conocimiento relacionados al cuidado y protección

del ambiente es

BUENO, 13 (21 %) de los profesores consideran que es REGULAR y 4 (6 %)
consideran que su nivel es MALO.
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PREGUNTA 05: ¿Realizas con tus alumnos actividades docentes y/o
no docentes para desarrollar la educación ambiental?
Cuadro 14: Actividades que desarrollan los profesores
PREGUNTA
SI
%
NO %
¿Realizas con tus alumnos actividades docentes
6
100 0
0
y/o no docentes para desarrollar la educación
ambiental?

Figura 14: Porcentaje de profesores que desarrollan actividades
ambientales
El cuadro 14 y figura 14,

muestran

los resultados a la pregunta hecha a los

profesores referente a el desarrollo de actividades ambientales, la respuesta fue
de 6 (100 %) favorable.
Como sub pregunta se solicitó que se mencionen las actividades que desarrollan,
siendo las respuestas las siguientes que se observan en el cuadro 15 y figura 15.
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Cuadro 15: Actividades ambientales que realizan los docentes

Actividad

Nº

%

Sensibilización en clases

45

73

Recojo de inservible

12

19

Siembra de plantas

5

8

62

100

total

Figura 15: Respuestas en porcentajes de las actividades que realizan
los docentes

ACTI VI DADES AMBI ENTALES QUE SE REALI ZAN
s i embra de plantas
Re cojo de inservib8
le%
19%
Se nci bilizacion e n
cl a ses
73%

Sencibilizacion en clases

Rec ojo de inservible

siembr a de plantas

Referente a las actividades ambientales que realizan los docentes en las aulas se
tiene que 45 (73%) tienden a sensibilizara a sus alumnos en clases, 12(19%), les
menciona las importancia de los recojo de los inservibles y 5 (8%) el sembrío de
plantas (Cuadro 15, figura 15).
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Cuadro resumen docentes
Cuadro 16: Cuadro resumen de respuestas de docentes
Pregunta
N°
¿Conoces que es el ambiente?
6
¿Conoces los problemas generales que afectan el
6
ambiente?
¿Realizas con tus alumnos actividades docentes y/o no 6
docentes para desarrollar la educación ambiental?

%
100
100

No
0
0

%
0
0

100

0

0

Figura 16: Resumen promedio en porcentajes de respuesta de los profesores
En el cuadro16 y figura 16, se observa las respuestas de los docentes quienes
respondieron a todas las preguntas en forma positiva, 6 (100 % ); de acuerdo a la
escala de calificación corresponde ubicar
cocimiento ALTO.
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a los docentes en la categoría de
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9.3. PADRES DE FAMILIA
Pregunta 01: ¿Conoces que es el ambiente?
Cuadro17: Conocimiento del ambiente de los padres de familia
Nº
Pregunta
Si
%
1
¿Conoces que es el ambiente?
8
80

No
2

%
20

¿Conoces que es el ambiente?

N0
2 ([])

SI

8 ([])

Figura 17: Respuestas en porcentajes de conocimiento del ambiente
de los padres de familia
En el cuadro 17 y figura 17,
conocer que es el

se trata de conocer si los padres de familia suelen

ambiente, en el que se puede observar 8( (80%), señalan

conocer y 2 (20%) manifiestan que no.
Pregunta 02: ¿Conoces los problemas ambientales de la localidad?
Cuadro 18: Conocimientos de los problemas ambientales de la localidad
Nº
Pregunta
Si
%
No
1
¿Conoces los problemas
8
80
2
ambientales de la localidad?
¿Conoces los problemas ambientales de la
localidad?
NO
2([])

SI
8([])

Figura 18: Respuestas de los padres de familia de los problemas
ambientales de la localidad.
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En el cuadro 18 y figura 18, se puede observar que 8 (80 %) de cada 10 (100 %)
de los padres de familia respondieron que si conocen los problemas ambientales
que afectan a la localidad, 5 (62.5 %) de ellos afirmaron que le principal problema
era la basura existente en el caserío y 3 (37.5 %) de ellos dijeron que tanto la basura
como las aguas sucias acumuladas en diversos puntos del caserío son los que
afectan a la ciudad.
Pregunta 03 : Conversas con tus hijos acerca del cuidado y protección del
ambiente?
Cuadro 19: Relación padres e hijos relacionados con el cuidado
del ambiente
Nº
1

Pregunta
¿Conversas con tus hijos
acerca del cuidado y protección
del ambiente?

Si
6

%
60

No
4

%
40

Figura 19: Porcentajes de respuestas del dialogo acerca del cuidado y
Protección del ambiente de padre e hijo.
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El cuadro 19 y figura 19, nos demuestra que solo 6 (60 % ) de cada 10 (100 % )
padres de familia conversan con sus hijos acerca del cuidado y protección del
ambiente, 4 (40 % ) no tiene ningún tipo de conversación al respecto.

Pregunta 04: ¿En las reuniones comunales, se promueven temas
relacionados con el ambiente?
Cuadro 20: Promoción de temas relacionados con el ambiente
Nº
Pregunta
Si %
1

¿En las reuniones comunales, se promueven
temas relacionados con el ambiente?

9

90

No

1

%

10

En las reuniones comunales se promueven temas
realcionados con el ambiente?
10%

90%

Pregun ta

Si

%

No

%

Figura 20: Porcentajes de respuestas a la pregunta de temas relacionados con el
ambiente en las reuniones comunales
El cuadro 20 y figura 20, nos demuestran que el 9 (90 %) del total de los padres
de familia confirman que en sus reuniones comunales siempre se promueven temas
relacionados con el ambiente.
Pregunta 05: ¿Estarías dispuesto a contribuir con nosotros en el desarrollo de
una adecuada cultura ambiental
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Cuadro 21: Pregunta referida a un adecuado desarrollo ambiental
Nº
Pregunta
SI
%
NO
%
1
¿Estarías dispuesto a contribuir con
10
100 00
00
nosotros en el desarrollo de una
adecuada cultura ambiental
¿Estarias dispuesto a contribuir con nosotros en el
desarrollo de una adecuada cultura ambiental

10 ( [100%])

%

NO

%

Figura 21: Disposición de los padres de familia en porcentaje a
contribuir una cultura ambiental
El cuadro 21 y figura 21, los padres de familia señalan el 100% de ellos estarían
disponibles a contribuir con una cultura ambiental en su localidad.
Cuadro resumen de respuesta de los Padres de Familia
Cuadro 22: resumen de las respuestas de los padres de familia
Nº

Pregunta

Si

%

No

%

1

¿Conoces que es el ambiente?

8

80

2

20

2

¿Conoces los problemas ambientales de la
localidad?
¿Conversas con tus hijos acerca del cuidado y
protección del ambiente
¿En las reuniones comunales, se promueven
temas relacionados con el ambiente?
¿Estarías dispuesto a contribuir con nosotros en
el desarrollo de una adecuada cultura ambiental
TOTAL

8

80

2

20

6

60

4

40

9

90

1

10

10

100

0

0

41

410

9

90

8,2

82

1,8

18

3
4
5

PROMEDIO

Los resultados del cuadro 22 y figura 22, nos demuestra que 8,2 (82 %) de los
padres de familia cuentan con un nivel de aprobación alto ubicándose en la
categoría de conocimiento ALTO.
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IX. DISCUSION

Es de conocimiento generalizado en nuestro país como en cualquier parte del
mundo que la educación ambiental en la actualidad es fundamental e importante
para nuestras poblaciones, por lo que debemos educarnos, para la conservación
del ambiente, los padres de familia y los colegios juegan uno de los papeles
importantes en esta causa, por lo que se debe dialogar e incentivar a nuestros hijos
desde el hogar, y en las escuelas sobre el tema,

se debe emprender campañas

educativas orientadas a la concientización de educación ambiental desde los
niveles iniciales de educación para de esta manera que nuestros hijos y estudiantes
se conviertan en verdaderos guadianés del ambiente, protegiendo los bosques, los
ríos, reciclando desperdicios, manteniendo limpias sus ciudades y en general toda
nuestra naturaleza, en los cuadros 01 tanto de estudiantes, profesores y padres de
familia se puede notar que si hay una buena relación entre ellos y un alto grado
de conocimiento, los resultados en los tres casos sobrepasan el 80 % de
aprobación, pudiendo afirmas que la población del caserío Manacamiri se encuentra
preparada para afrontar los problemas del ambiente que se puedan presentar.
Castañeda (2010), sostiene que La educación ambiental se constituye en los
actuales momentos la base fundamental para proyectarnos a la verdadera y real
concepción de la conservación de nuestros bosques primarios o nativos, por lo
que es de vital importancia empezar a dar soluciones a corto plazo, empezando a
instruirnos y educarnos de una manera más consciente y ante todo aprender a
observar el futuro que tenemos por delante ya que no se trata de disfrutar de la
naturaleza las presentes generaciones, de este modo debemos precautelar
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nuestra naturaleza y especialmente los bosques primarios o nativos para que
nuestros futuros descendientes también lo puedan vivir, debemos palear en algo
la deforestación indiscriminada que han sido víctimas nuestras zonas con
bosques primarios o nativos, por otro lado no debemos olvidar que los bosques son
el hogar de una gran variedad de especies de flora y fauna.
Opinión que es compartida por las diferentes comunidades de Latinoamérica y en
particular por las comunidades de nuestra región amazónica tal como lo
demuestra el caserío de Manacamiri que en sus tres niveles como son
estudiantes, profesores y padres de familia han obtenido el calificativo de
CONOCIMIENTO ALTO en el aspecto ambiental.
El 79 % de estudiantes tiene conocimiento de los problemas ambientales, y
consideran que los problemas ambientales mas visibles de la escuela son: La
presencia permanente de basura en las aulas, las carpetas sucias sin pintura o
perdida de esta por el continuo uso y la destruición de las plantas de las plantas
de la escuela, entendemos que esta problemática en los dos primeros casos se
origina por la falta de atención del estado ( Ministerio de Educación – GOREL) , las
escuelas y colegios del estado no cuentan con presupuesto adecuado a pesar que
el gobierno central designa cantidades importantes para estos fines, aparentemente
los presupuestos de las escuelas y colegios son absorbidos por los gobiernos
regionales y son utilizados para otros fines, dentro de ellos los fines políticos, esta
problemática genera tremendo daño a la población estudiantil y al Perú en general
obligando a los colegios a formar los famoso patronatos los a su vez imponen cuotas
de dinero a los padres de familia para la subvención de las escuelas y colegios; en
términos generales se puede decir que existe un alto grado de corrupción de
los diferentes actores en el tema educativo lo que viene
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generando una caída espantosa de la educación en el país ubicándonos en los
últimos lugares en América latina..
http://www.bbc.com/mundo/noticias-38211248. De acuerdo a las Pruebas del
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos - PISA realizadas en el
año2016, Perú ocupa el puesto 64 de 72 países participantes y en América Latina
con la misma prueba quedo ubicado después de C hile que fue el primero de la
región, en el lugar 44, seguido de Uruguay (47), Costa Rica (55), Colombia (57),
México (58), y Brasil (63).
Estos lamentables resultados confirman lo antes indicado, por lo que debemos
poner mayor preocupación el tema educativo de nuestro país.
El 98 % de la población estudiantil considera que deberían

tener mayores

conocimientos sobre los problemas ambientales y les interesa participar en
actividades de este tipo en particular en eliminación de residuos y siembra de
plantas.
Martínez (2015), señala que el propósito fundamental de la educación ambiental
es lograr que tanto los individuos como las colectividades comprendan la naturaleza
compleja del medio ambiente (resultante de la interacción de sus diferentes
aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, etc.) y adquieran los
conocimientos,

los

valores

y

las

habilidades

prácticas

para participar

responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas
ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente.
La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes
entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción
más clara de la importancia de los factores socioculturales en la génesis de los
problemas ambientales. En esta línea, debe impulsar la adquisición de la
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conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la participación
efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones. La educación
ambiental así entendida puede y debe ser un factor estratégico que incida en el
modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sostenibilidad y la
equidad.
Por lo tanto, la educación ambiental, más que limitarse a un aspecto concreto del
proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un
nuevo estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa abierta a la vida social para
que los miembros de la sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea
compleja y solidaria de mejorar las relaciones entre la humanidad y su medio.
Por las consideraciones de Martínez J, es necesario que los

aspectos

encontrados en el presente trabajo se tomen en cuenta para tener un idea muy clara
del tema en especial los estudiantes y profesores, siendo los padres de familia uno
de los principales pilares para el desarrollo dela sustantividad ambiental.
El reciclaje también se constituye en un aporte valioso a la educación ambiental, así
tenemos que Pardave (2007) , sostiene que el reciclaje se cimienta en, que los
residuos deben ser tratados como recurso, para luego, reducir la demanda de
recursos naturales y la cantidad de materia que requieran una disposición final.
Así mismo Acevedo, et. al, (2009), refiere los objetivos del reciclaje, de la siguiente
forma:
Evitar olores desagradables
Dar un mejor aspecto al entorno
No atraer vectores como las moscas, mosquitos, cucarachas, roedores entre otros
transmisores de enfermedades, reducir la contaminación del suelo, aire y agua.
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Facilitar la labor de quienes recogen materiales en los basureros, denominados
pepenadores o recolectores, pues son expuestos a graves problemas de salud tanto
a ellos como a sus familias, ya que la solución no es expulsarlos sino mejorar
las condiciones de trabajo.
Conviene también, desde el punto de vista educativo, agregar los siguientes:
Despertar el interés en el educando por el cuidado del medio ambiente; y,
Desarrollar

un

amplio

conjunto

de cuestionamientos

que promueva

un

pensamiento crítico, lógico y reflexivo.
Bajo esa óptica consideramos que el reciclaje es una gran alternativa para contribuir
a la solución de los problemas de la escuela de Manacamiri debiendo empezar por
impartir educación en los niveles iniciales.
PROPUESTA
1. Mayor interrelación entre docente, padres de familia y estudiantes con la
finalidad de entender mejor la problemática ambiental
2. Concientizar a los profesores de la escuela primaria secundaria del
Caserío de Manacamiri

con propósito de incrementar los niveles de la

educación ambiental para mantener una escuela limpia, carpetas pintadas
y bien mantenidas y cuidado de las plantas de la escuela.
3. Los profesores deberán realizar actividades de interés como utilizar los
residuos sólidos en otras cosas
4. Sembrar plantas, enseñar a los pobladores en temas ambientales
5. Concientizar sobre educación ambiental para conservar los bosques
aledaños al caserío que se extinguen a pasos acelerados, defendiendo el
derecho de todos los habitantes y formas de vida a vivir en un ambiente sano.

51

52

6. Emprender campañas la reforestación con plantas nativas con el fin de dar
solución a los problemas que ocasiona la deforestación.
7. Participar responsablemente en la ejecución de acciones para el logro de
condiciones favorables de vida.
8. Utilizar al medio ambiente como fuente de conocimiento, desarrollo integral
en el campo educativo a fin de instruir en la conservación de nuestros
bosques primarios o nativos.
9. Impartir cursos de reciclaje para el mejor aprovechamiento de los residuos
inorgánicos.
10.Aplicar los conocimientos sobre educación ambiental adquiridos y plasmados
en la propuesta en las actividades cotidianas para producir un cambio
positivo en nuestro entorno de vida.

52

53

X. CONCLUSIONES

1. De acuerdo a la tabla de aprobación bajo el sistema decimal se obtiene que
los ESTUDIANTES del centro educativo primario secundario del caserío de
Manacamiri obtuvieron la categoría de NIVEL ALTO por contar con el 92 %
de aprobación.
2. De acuerdo a la tabla de aprobación bajo el sistema decimal se obtiene que
los DOCENTES del centro educativo primario secundario del caserío de
Manacamiri obtuvieron la categoría de NIVEL ALTO por contar con el 100
% de aprobación.
3. De acuerdo a la tabla de aprobación bajo el sistema decimal se obtiene que
los PADRES DE FAMILIA

de los estudiantes

del centro educativo

primario secundario del caserío de Manacamiri obtuvieron la categoría de
NIVEL ALTO por contar con el 92 % de aprobación.
4. Que existen debilidades mínimas presentes en los estudiantes, profesores
y padres de familia, las que deberán ser superadas si se aplican con la
aplicación de las consideraciones planteadas en la propuesta resultado de
la presente investigación.
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XI. RECOMENDACIONES

1. Mayor interrelación entre estudiantes, profesores y padres de familia con la
finalidad de vencer los las mínimas debilidades existentes entre las partes.
2. Implementar en el más breve plazo la propuesta planteada con la finalidad
de convertirse en COMUNIDADES PILOTO para las diferentes comunidades
de nuestra región amazónica.
3. Mayor presencia de la Universidad en el caserío de Manacamiri con la
finalidad

de

generar

proyectos

tendientes

a

la

concientización

y

capacitación en el tema ambiental
4. Implementar la educación ambiental en los colegios como asignatura
obligatoria para todos los estudiantes y niveles de estudio.
5. El reciclaje se convierte en una opción importante para resolver el
problema de la basura en el colegio siendo necesario impartir educación en
dicha área.

54

55

XII. BIBLIOGRAFIA.
ACEVEDO, J. et.al. (2009). Medio ambiente y salud. Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. Oficina Técnica de Cooperación en
Guatemala.
ALVAREZ C (2013). “Reciclaje y su aporte en la educación ambiental”
Universidad Rafael Landívar,

Facultad de Humanidades,

Campus de

Quetzaltenango, 115 p.
BARTH, H, (2003). The construction of large number of representations in
adults. EN Cognition, Vol 86, Número 3, Enero de 2003.
BERMUDEZ, O. (2003). Cultura y ambiente – La Educación Ambiental,
Contextos y Perspectivas, PROFESORA DE LA Universidad nacional
de Colombia, Directora de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo.
Editado en la Universidad nacional de Colombia, Primera edición,
Bogotá. 151 p.
BOSQUE,

R. (2011).El estado del arte de la educación ambiental y

energética en las universidades de ciencias pedagógicas en Cuba.
Profesor Titular. Centro de Estudios de Educación Ambiental-GEA
(CEEA-GEA). De la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique
José Varona, La Habana, Cuba. 18 Pág.
CALIXTO, R (2013), “Educación ambiental en las representaciones de docentes
de escuelas secundarias” Profesor-Investigador Universidad Pedagógica
Nacional-Ajusco, México. Revista de Investigación Educativa 16enerojunio, 2013 | ISSN 1870-5308©

Xalapa, Veracruz Instituto de

Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana.

55

56

CASTAÑEDA S. (2010). La educación ambiental influye en la conservación de
los bosques nativos de la parroquia Sidcay, Cantón - Cuenca, provincia
del Azuay, Trabajo de investigación presentado para optar el Grado
Académico de Licenciado en Ciencias de la Educación-Mención
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, Quito, 96 p.
DÍAZ, M. (2001) . Guía para ambientalizar el Currículo. Borrador. Proyecto: “Una
Gota de creatividad en el desierto” Lima, Hermanos de las Escuelas
Cristianas –APGEP _ SENREM – SPDA.
ESTRADA,

R. (2003).El Bosque, una Herramienta para la Educación

Ambiental. XII investigación presentada en el Congreso Forestal Mundial.
Quebet – Canada. 10 p.
FERREIRA, DA SILVA R. (2002), “Representaciones sociales de medio
ambiente y educación ambiental de docentes universitarios”, en
Tópicos en Educación Ambiental, vol. 4, núm. 10, pp.22-36, México:
Universidad de Guadalajara.
FERNANDEZ,

V y SUYEN,

C (2013). Sociedad y Medio Ambiente - La

Educación Ambiental en el contexto universitario. Facultad de Ciencias
Sociales. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba. 736 p.
GUERRA, F. (2015). “Nivel de conocimiento de los estudiantes de educación
secundaria del caserío Nina Rumi en relación a la conservación y
mantenimiento de los bosques aledaños, Nina Rumi – San Juan Bautista
– Maynas - Loreto – Perú – 2015”.Tesis para optar el titulo de Ingeniero
Forestal. Universidad nacional de la Amazonia Peruana. Iquitos. Perú.
77 p.

56

57

GONZALES, A. (2016). “La educación ambiental y su relación con la
conservación de los bosques de los estudiantes del centro poblado de
Zungaro Cocha - San Juan Bautista - Maynas, 2016”, Tesis para optar
el

titulo de Ingeniero Forestal. Universidad nacional de la Amazonia

Peruana. Iquitos. Perú. 75 p.
GILIGO, N (1995) Ideas y actitudes sobre la involución ambiental en América
Latina. EN Revista Ambiente y Desarrollo, CIPMA Vol 66, año 10 OctNov 1995.
HERNÁNDEZ,

I. (2010). Sistema de actividades para contribuir al desarrollo

de la Educación Ambiental.

Universidad de Ciencias Pedagógicas

“Rafael María de Mendive. Tesis en opción al título académico de
Máster en Ciencias de la Educación. Mención educación secundaria
básica. Pinar del Rio – Cuba. 2010. 91 p.
HERNÁNDEZ, S.; FERNÁNDEZ, C. Y BAPTISTA, P. (2000) Metodología de
la Investigación. Editorial Interamericana McGraw-Hill, México.
LARAGONZÁLEZ O, FERNÁNDEZ A, SILVAG. G y

PÉREZ,

A (2010) .

Social representation of the causes of environmental

problems.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.244 p.
MARTINEZ J. (2015). Fundamentos de la Educación Ambiental,
https://es.scribd.com/document/51310217/FUNDAMENTOSDE-LA-EDUCACION-AMBIENTAL
MINISTERIO DEL AMBIENTE (2010). El Perú y el Cambio Climático:
Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC. MINAM,
Lima, Perú.
57

58

MOLFESE V, ARLENE M Y MOLFESE D (2003). The Role of the
Environment in the Development of Reading Skills: A Longitudinal
Study of Preschool and School-Age Measures. EN: Journal of Learning
Disabilities. Vol 36, Nº 1 Feb 2003.
MOREIRA, M. (2008). Organizadores previos y aprendizaje significativo.
Instituto de Física de UFRGS. Porto Alegre Brasil. Recuperado de
http://www.if.ufrgs.br/~moreira/ORGANIZADORESesp.pdf
PARDAVÉ, W. (2007). Estrategias ambientales de las 3R a las 10R.
Colección Textos Universitarios, CEP. Colombia.
PEARL, E. BERG, L. MARTÍN, D. (2001). Biología. México. McGrauw Hill
Interamericana.
RAMIREZ J. (2003). La educación ambiental como parte del diseño curricular
de la educación básica en el proyecto educativo de las escuelas de
calidad”, Tesis para optar el título de Licenciado en Pedagogía,
Universidad Pedagógica Nacional, México, DF, 212 p.
RODRÍGUEZ, R (1991) El paisaje de las costas españolas. Mallorca.
ECORED
RUIZ V. (2009). Evaluación de la educación ambiental en el nivel preescolar del
Municipio de Puebla. Enemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Instituto de Ciencias. Posgrado en Ciencias Ambientales. Blvd. 14 Sur
6301 Ciudad Universitaria, Puebla, Mexico.135 p.
UNESCO-PNUMA (1994), Publicaciones del programa internacional de
Educación Ambiental, Bilbao. Los libros de la Catarata

58

59

VIVAS J. (2012). Implementación de un plan de reforestación en el sector EL
PARADERO, que integre a la población estudiantil en iniciativas
ecologías, Universidad de Yacambu – Barquisimmeto – Venezuela. 30
p.
ZEVALLOS. M (2005). Impacto de un proyecto de educación ambiental en
estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima”, tesis para
optar el grado de Magister en Gerencia Social. ; Pontificia Universidad
Católica del Perú, 119 p.

59

60

ANEXOS

60

61

61

62

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

ENCUESTA
LA Presente encuesta tiene por finalidad desarrollar el proyecto de tesis presentado con la

Bachiller Juanita Fernández Sánchez titulado
’ACTIVIDADES CULTURALES
PARA CONTRIBUIR A LA EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PRIMARIA - SECUNDARIA LUIS NAVARRO CAUPER DEL
CASERÍO DE MANACAMIRI – IQUITOS- LORETO,
2017’’; por tanto las
respuestas a las preguntas de la presente encuesta no comprometen a los
profesores, padres de familia y estudiantes del colegio primario – secundario Luis
Navarro Cauper del caserío de Manacamiri.
PARA ALUMNOS:
1.- ¿Conoces que es el ambiente? (

)

2.- ¿Conoces los problemas ambientales de la escuela? (
)
Puede mencionar tres de ellos .
3.- Selecciona cuáles de las siguientes conductas que afectan al ambiente:
 Vertimiento de basura en los lugares cercanos a la escuela (
)
 Siembra de plantas. (
)
 Cuidar y proteger los animales (
)
 Maltratar los animales (
)
4.- De las siguientes frases selecciona las que consideres más completa:





Hay que cuidar el ambiente para garantizar alimentación y salud (
Cortar arboles sin reponerlos (
)
Obtener mayores riquezas y usarlas en beneficio propio (
)
Seleccionar los residuos de la escuela. (
)

)

5.- ¿Te gustaría tener mayor conocimiento sobre los problemas ambientales?
Si (
), No (
)
6.- Selecciona las actividades que te gustaría realizar por orden de importancia:
 Utilizar los residuos sólidos en otras cosas (
)
 Sembrar plantas (
)
 Eliminación de residuos (
)
 Limpieza en la escuela ( )
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 Enseñar a los pobladores en temas ambientales (

)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

ENCUESTA
LA Presente encuesta tiene por finalidad desarrollar el proyecto de tesis presentado
con la Bachiller Juanita Fernández Sánchez titulado ’ACTIVIDADES CULTURALES
PARA CONTRIBUIR A LA EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PRIMARIA - SECUNDARIA LUIS NAVARRO CAUPER DEL
CASERÍO DE MANACAMIRI – IQUITOS- LORETO, 2017’’; por
tanto las respuestas a las preguntas de la presente encuesta no comprometen a los
profesores, padres de familia y estudiantes del colegio primario – secundario Luis
Navarro Cauper del caserío de Manacamiri.
PROFESORES
1.

Conoces la definición del ambiente? Si (

2.

¿Conoces los problemas generales que afectan el Ambiente? (
Menciona tres de ellos:

3.

¿Cuál es el mayor problema ambiental de su escuela?

4.

¿Cómo consideras tu conocimiento para contribuir a formar valores
relacionados con el cuidado y protección del ambiente en tus alumnos?
Bueno (
)
Regular (
)
Malo (
)
Porque:

5.

¿Realizas con tus alumnos actividades docentes y/o extra docentes para
desarrollar la Educación Ambiental? Si ( ), No ( )
De ser Si, argumente

63

), No (

).
)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENCUESTA
LA Presente encuesta tiene por finalidad desarrollar el proyecto de tesis presentado
con la Bachiller Juanita Fernández Sánchez titulado ’ACTIVIDADES CULTURALES
PARA CONTRIBUIR A LA EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PRIMARIA - SECUNDARIA LUIS NAVARRO CAUPER DEL
CASERÍO DE MANACAMIRI – IQUITOS- LORETO,
2017’’; por tanto las
respuestas a las preguntas de la presente encuesta no comprometen a los
profesores, padres de familia y estudiantes del colegio primario – secundario Luis
Navarro Cauper del caserío de Manacamiri
PADRES DE FAMILIA
1. ¿Conoces que es el ambiente? (

)

2. ¿Conoces los problemas ambientales de la localidad? (
Mencione tres de ellos.

)

3. ¿Conversas con tus hijos acerca del cuidado y protección del ambiente?
Si (
) , No (
)
4. ¿En las reuniones comunales, se promueven temas relacionados con el
ambiente? (
)
5. ¿Estarías dispuesto a contribuir con nosotros en el desarrollo de una
adecuada cultura ambiental en tu hijo? (
)
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