
 

 Portada  

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ECOLOGÍA DE BOSQUES 

TROPICALES 

 

 

 

TESIS  

 

 

“EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INFLUENCIA EN CONSERVAR 

 LOS BOSQUES EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA  

DE LA IE N° 60234 - RÍO AMAZONAS 2021” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO EN ECOLOGÍA DE BOSQUES TROPICALES 

 

PRESENTADO POR: 

 

MADELEINE CALDERÓN RODRÍGUEZ 

Asesor:     

Ing. ABRAHAN CABUDIVO MOENA, Dr.  

 

IQUITOS, PERÚ 

 

2021 



ii 



iii 

A  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
              FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECOLOGÍA EN BOSQUES TROPICALES 

“EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INFLUENCIA EN CONSERVAR LOS BOSQUES EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA IE N° 60234 - RÍO AMAZONAS 2021” 

Tesis sustentada y aprobada el 01 de setiembre de 2021, según Acta de 

Sustentación N° 968-CTG-FCF-UNAP-2021 

MIEMBROS DEL JURADO 

 



iv 

DEDICATORIA 

 

 

A mis padres María Elena y Julián por su 

apoyo incondicional, emocional.  

 

 

 

A todos los seres queridos, amigos y 

profesionales que estuvieron presente en el 

proceso, por su apoyo, tiempo, y consejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

AGRADECIMIENTO 

 

A la universidad Nacional de la Amazonias Peruana (UNAP): por el aporte en el 

aprendizaje para mi formación profesional.  

 

A la Facultad de Ciencias Forestales - Escuela profesional de Ingeniería en 

ecología de bosques tropicales, por los aportes específicos según la curricula en 

la obtención de nuevos conocimientos. 

 

Al Ing. Abrahán Cabudivo Moena asesor de la investigación, por su guía, aporte y 

conocimientos a la presente investigación.  

 

A la Ing. Saron Quintana Vásquez por su orientación y guía para la obtención de 

datos, para la guía de mis ideas y formación como investigador.    

 

Al director Alejandro Chuquipiondo Carranza por su pronta respuesta para el 

permiso al ingreso a la IE N° 60234 así mismo por sus consejos y guía.  

 

A la IE ° 60234, Comunidad de Manco Capac, Río Amazonas por el acceso a la 

interacción con los estudiantes de educación secundaria a sus domicilios.  

 

Al Lic. Gary Ryan Cachique por su aporte técnico y profesional.  

 

 



vi 

INDICE 

Portada i 
ACTA DE SUSTENTACIÓN ii 

MIEMBROS DEL JURADO iii 

DEDICATORIA iv 

AGRADECIMIENTO v 

INDICE vi 

LISTA DE TABLAS vii 

LISTA DE FIGURAS viii 

RESUMEN ix 

ABSTRACT x 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 3 

1.1 Antecedentes 3 

1.2 Bases teóricas 6 

1.3 Definición de términos básicos 9 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 11 

2.1 Tipo y Diseño 11 

2.2 Diseño muestral 11 

2.3 Procedimiento de recolección de datos 11 

2.3.1 Fase de pre campo 11 

2.3.2 Fase de campo 12 

2.3.3 Fase de gabinete 12 

2.4 Procesamiento y análisis de los datos 12 

CAPITULO III: RESULTADOS 13 

3.1 Grado de conocimiento de la educación ambiental. 14 

3.1.1 Primero de Secundaria. 14 

3.1.2 Segundo de Secundaria. 16 

3.1.3 Tercero de Secundaria. 18 

3.1.4 Cuarto de Secundaria 20 

3.1.5 Quinto de Secundaria 22 

CAPITULO IV: DISCUSIÓN 28 

CAPITULO V: CONCLUSIONES 32 

CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 34 

CAPITULO VII: FUENTES DE INFORMACIÓN 35 

 



vii 

LISTA DE TABLAS 

N°                                     pág. 

1:           Cuestionario a  los estudiantes del nivel secundario 13 

2:           Respuesta al cuestionario aplicado-alumnos de 1ro de secundaria 15 

3:           Respuesta al cuestionario aplicado-alumnos de 2ro de secundaria 17 

4            Respuesta al cuestionario aplicado-alumnos de 3ro de secundaria 19 

5            Respuesta al cuestionario aplicado-alumnos de 4to de secundaria 21 

6            Respuesta al cuestionario aplicado-alumnos de 5to de secundaria 22 

7            Resumen de las encuestas de primer a quinto grado de secundaria. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

LISTA DE FIGURAS 

 

N°                  pág. 

Figura 1  Primero de secundaria en base al porcentaje de la tabla  2. 15 

 

Figura 2  Segundo  de  secundaria en base al porcentaje de la tabla  3 17 

Figura 3  Tercero de secundaria en base al porcentaje de la tabla  4 19 

 

Figura 4  Cuarto de secundaria en base al porcentaje de la tabla 5. 21 

Figura 5  Quinto de secundaria en base al porcentaje de la tabla  6. 23 

 

Figura 6  Grafica de la encuestas del primer a quinto grado de secundaria. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

RESUMEN 

 

En el presente estudio de investigación se determinó como la educación 

ambiental influye en conservar los bosques en estudiantes de secundaria de la IE 

N° 60234 Manco Capac – Río Amazonas, en el distrito de Indiana, Departamento 

de Loreto. Se recopilo información sobre la ubicación geográfica, coordenadas 

geográficas, tipo de bosque y clima de la comunidad mencionada. Los objetivos 

fueron determinar en qué medida influye la educación ambiental en la 

conservación de los bosques, en los estudiantes de educación secundaria de la 

IE N° 60234, a partir de la elaboración de una encuesta con preguntas cerradas. 

Para la obtención de los datos de la presente investigación se obtuvieron con 

visitas de forma presencial de casa en casa a los estudiantes debido a la 

pandemia de covid- 19 considerando los protocolos de bioseguridad, se realizó 

una breve explicación sobre las 10 preguntas expuestas en la encuesta 

individualmente o en grupos de 4. En lo referente a los alumnos del 1ro, 2do. y 

3er grado de secundaria de la IE N° 60234, CC de Manco Cápac se observa 

están aprovechando en condiciones óptimas las clases recibidas por parte de los 

docentes, así mismo es un reflejo del interés de los estudiantes sobre el tema.  

Para los alumnos de 4to y 5to de secundaria no todas las preguntas se marcaron 

de forma afirmativa lo que indica que el docente no está llegando a los alumnos 

en su totalidad, en consecuencia los alumnos no se benefician de la importancia 

del uso y manejo para la conservación de sus bosques, en efecto la propuesta 

expuesta en la presente investigación busca contrarestar este desvalance.  

Palabras Claves: Educación ambiental, Conciencia ambiental, Bosques, 

conservación de bosques. 
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ABSTRACT 

 

In the present research study, it was determined how environmental education 

influences consercing forests in high school students from Ie ° 60234 Manco 

Capac – Amazon River, in the district of Indiana, Departament of Loreto. 

Information was collected on the geographic location, geographic cordinates, type, 

of forest and climate of the mentioned community. The objectives were to 

determine to what extent environmental education influences forest conservation 

in secondary school students from IE N° 60234, based on the preparation of a 

survey with closed questions. For students in fourth and fifth year of secondary 

school, nota ll the questions were marked affirmatively, which indicates that the 

teacher is not  reaching the students as a whole, consequently  the students do 

not benefit from the importance of use and management fot the conservation of its 

forests, in effect the proposal presented in this research seeks to counteract this 

imbalance.  

To obtain the data, they were obtained with face to face visits from house to house 

to the studets due to the covid -19 pademic, considering the biosafety protocols, a 

brief explanatio was made about the ten questions exposed in the survey 

individually or in groups of four. Regarding the students of first, second and third 

grade of secundary school of IE N° 60234 cc Manco capac, it is observed that 

they are taking advantage of the classes received by teachers in optimal 

conditions, it is also a reflec  of the interest of students on the subject.  

Keywords: Enviromental education, Environmental awareness, Forests, Forests 

conservation.  
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INTRODUCCIÓN 

El medio ambiente es un conjunto de circunstancias biogeoquímicas, 

culturales, económicas y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un 

conjunto de posibilidades para subsistir. (Gómez y Gómez, 2013, p. 39) 

La educación ambiental tiene como objetivo fomentar conductas enfocadas al 

respeto del entorno natural que nos rodea para, proteger, preservar, conservar 

todo lo que hay en el planeta. (León, 2012, p. 9) 

La recepción de conocimientos adquiridos de educación ambiental logra incidir 

tanto en las actitudes cotidianas como en las actitudes sociales y económicas 

del ser humano, este proceso continuo persigue sensibilizar, formar, modificar 

actitudes de forma objetiva permitiendo el refuerzo de una concientización 

ambiental (AFOE, 2010, p. 46) 

El efecto de la educación ambiental de forma orientada e integral permite 

interpretar la realidad de su entorno ya que relaciona sus distintos 

componentes y conforma un universo de posibilidades, aprende y sustenta su 

papel en la sociedad. (Martínez, 2010, p. 100)  

La presente tesis de investigación busca realizar estudios orientados a como       

la educación ambiental puede ser un factor estratégico que motive a realizar 

nuevas acciones para la conservación de los bosques. Por lo tanto, en el 

presente estudio de investigación se estudia la Educación ambiental y su 

influencia en conservar los bosques en estudiantes de secundaria de la IE N° 

60234, a través del uso de encuestas con preguntas cerradas permitiendo así 

identificar el nivel de conocimiento del entorno natural de la comunidad. El 

objetivo general fue determinar en qué medida influye la educación ambiental 

en la conservación de los bosques, en los estudiantes de educación secundaria 
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de la IE N° 60234, comunidad de Manco Cápac, río Amazonas 2020 y como 

objetivos específicos a) Determinar el grado de conocimiento de la educación 

ambiental y su influencia en la conservación de sus bosques en los estudiantes 

de educación secundaria de la IE N° 60234, comunidad de Manco Cápac, río 

Amazonas 2020 b) establecer una propuesta de educación ambiental en los 

estudiantes de educación secundaria de la IE N° 60234, comunidad de Manco 

Cápac, Río Amazonas 2020. 
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 

 
1.1 Antecedentes  

Gunjan, et al., (2017, p. 1547), realizando un análisis sobre conservación de 

bosques, resaltan la responsabilidad que recae en las instituciones educativas, 

pues una de sus funciones es crear espacios orientados al medio ambiente que 

promuevan el interés de los jóvenes por la conservación y administración racional 

de los recursos naturales a través de diversas estrategias creativas y 

tecnológicas. Por lo que Gonzales (2005, p.125), señala que a veces lo requerido 

es un cambio de enfoque pedagógico empleando la educación ambiental como un 

proceso en las escuelas.  Además, Torres (2004, p.77), indica que para que se 

dé un verdadero desarrollo de los procesos de educación ambiental, los docentes 

deberán salir cada vez más al campo, trabajar un tema o un concepto, y tener 

más preguntas. 

En un estudio de investigación sobre “Estrategias pedagógicas y de 

sensibilización en la educación ambiental”, realizado en Venezuela, investigación 

cualitativa el método investigación y diseño fue crítico reflexivo en espiral y 

continuo, cuyo objetivo fue fomentar estrategias pedagógicas y de sensibilización 

para la educación ambiental en la Escuela Técnica Agropecuaria  “El Algarrobo”, 

contando como instrumento principal de recolección de información el formato de 

preguntas abiertas y personales  teniendo a 52 participantes, llegando a la 

conclusión que el contenido de educación ambiental debe ser necesario. 

(Cárdenas, G. 2010. pp. 8, 25) 

Melgar, et al., (2013. pp. 83, 121), en su tesis “La conciencia ambiental y su 

relación con la conservación de áreas verdes por los estudiantes del 4° año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz 
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Chosica, orientado por el método de investigación cuantitativa y diseño 

descriptivo correlacional, contando como instrumento la técnica de encuesta, 

como conclusión se determinó que si existe una relación directa y significativa 

entre la conciencia ambiental y la conservación de las áreas verdes.  Por su parte, 

Fernández (2016. pp. 25, 61), en un estudio sobre la educación ambiental y su 

relación con la conservación de los bosques en los estudiantes del centro poblado 

Zúngaro Cocha – San Juan Bautista Maynas, orientado por el método descriptivo 

transaccional contemporáneo con nivel descriptivo- cualitativo, contando como 

instrumento principal la técnica de encuesta, como conclusión indica que existe 

una relación entre la educación ambiental y la conservación de los bosques en la 

educación ambiental  menciona que la aportación de la Educación Ambiental de 

los estudiantes de los estudiantes  del centro poblado de Zúngaro Cocha.  

Por su parte, Vargas, et al. (2014, p. 43) manifiestan que el bosque es un 

ecosistema predominante arbóreo con una cubierta mínima del 10%, los árboles 

son de consistencia leñosa con tallo principal bien definido y una altura mínima de 

2 metros en su estado adulto, en el caso del bosque denso está estructurado en 

varios estratos, el dominante de árboles de gran porte , un estrato intermedio de 

árboles medianos y pequeños en crecimiento , el sotobosque formado por 

arbustos, palmas, bambú, ( en caso de los arbustos estos pueden tener entre 1 a 

5 metros de altura en su estado maduro) y eventualmente un estratato bajo a ras 

del suelo formado por un tapiz de gramíneas, que aparece cuando el bosque es 

abierto ( es decir con menos del 50% de cobertura). En su concepción integral el 

bosque que comprende el suelo, el agua, la fauna silvestre y los 

microorganismos, los cuales dependen de la densidad del estrato arbóreo o 

arbustivo, la composición florística, temperatura media y pluviosidad anual, 
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pendientes de terreno, dando lugar a asociaciones florísticas, edáficas, 

topográficas y climáticas, y en todos los casos con una capacidad funcional auto- 

sostenible para brindar bienes y servicios.  

Dourojeanni (2013, p. 356) Gran parte de la diversidad del planeta se encuentra 

en el bosque, la fauna terrestre es diversa, la fauna del suelo asciende hasta los 

troncos de los árboles caídos contribuyendo a la transformación del humus. 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. Dentro de las funciones ecológicas de los bosques esta su contribución 

para regular la velocidad del agua que a su vez disminuye la erosión sujetando la 

tierra. También se suele denominar a los bosques como pulmones de la tierra por 

la gran concentración de plantas que se encuentran en ese lugar realizando el 

proceso de fotosíntesis y liberando gran cantidad de oxígeno al ambiente.  

Castañeda (2010,  p. 16) menciona que,  es importante trabajar con los niños 

desde los niveles iniciales de educación para despertarles el interés de proteger y 

cuidar 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. 

El objetivo principal de la educación ambiental es conseguir que la población sea 

consiente y este preocupada por el medio ambiente y por los problemas 

inherentes al mismo, que posea los conocimientos, capacidad, mentalidad, 

motivaciones y el sentido de la responsabilidad que les permitan trabajar 

individual y colectivamente para resolver problemas actuales e impedir que surjan 
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otros nuevos. (Young & McElhone, 1994, p. 13). Por lo que Piscoya, (2005, p 3) 

manifiesta que la finalidad de las acciones de la educación ambiental es 

desarrollar la conciencia ambiental de las personas, y por ello la responsabilidad 

no recae sobre un curso, una persona o una determinada actividad, por el 

contrario, implica a todas las personas que participan del proceso educativo. No 

se hace educación ambiental si no es en el marco de la formación ético/ moral de 

la persona.  

Zevallos, (2005, p 119 ) 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, por ello la pedagogía de la educación ambiental es un factor 

importante, pues durante mucho tiempo vivimos con la idea de que la naturaleza 

era un bien inagotable y eterno; hoy descubrimos con 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.  

1.2      Bases teóricas 

1.2.1 Educación ambiental 

Bermúdez (2003, p.27), manifiesta que el desarrollo del término educación 

ambiental surge en la década de los 60 donde se muestra preocupación global 

por las graves condiciones ambientales en el mundo y la necesidad de dar un 

manejo adecuado de los recursos.  
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Bautista et al. (2019, p. 14), indican que la educación en las sociedades es un 

factor importante, teniendo en cuenta que el crecimiento poblacional y la 

responsabilidad sobre el patrimonio natural reside netamente en el ser humano.  

La educación ambiental se concibe como un proceso permanente en que los 

individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio, adquiriendo 

conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la capacidad de 

actuar para resolver los problemas presentes y futuros para una convivencia 

armónica con su medio biofísico. La educación ambiental no puede resolver por sí 

sola los problemas medios ambientales, por ello la educación ambiental es 

importante como herramienta para promover la toma de conciencia y el 

compromiso frente al cuidado de la naturaleza, expresado a través de buenas 

conductas de protección y conservación del medio ambiente en las personas. 

(Valera et al., 2012.  p 196) 

 Navarro, (2007, p 46), manifiesta que la educación ambiental debe cumplir un 

papel importante para generar cambios significativos tanto en niños como en los 

adultos en actitudes, aptitudes y valores, siendo ese conocimiento una 

herramienta para la toma de decisiones futuras en una comunidad.  

El aprendizaje se caracteriza por la interacción entre el nuevo conocimiento y 

conocimiento previo, siendo este último el que más influye en el aprendizaje, 

puesto que le da significado al primero, así, el aprendizaje significativo tiene lugar 

a cuando nuevos conceptos, ideas proposiciones interactúan con otros 

conocimientos relevantes e inclusivos, claros y disponibles en la estructura 

cognitiva, siendo por ellos asimilados, contribuyendo para su diferenciación, 

elaboración y estabilidad. (Moreira, 2008  9 p) 
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1.2.2 Conciencia ambiental  

Acebal (2010, p. 50), indica, para que un individuo adquiera un compromiso 

ambiental como valor en su toma de decisiones diaria, es necesario que 

desarrolle un alto grado de conciencia ambiental a partir de sus dimensiones 

cognitiva, afectiva, conativa y activa: a) Se entiende por dimensión cognitiva el 

conjunto de ideas que ponen de manifiesto el grado de información y 

conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente. b) Dimensión 

afectiva se refiere al conjunto de emociones que evidencian creencias y 

sentimientos en la temática medio ambiental. c) Dimensión conativa engloba 

actitudes que predisponen a adoptar conductas e intereses a participar en 

actividades y aportar mejoras para problemáticas medioambientales. Como el 

ejercicio en la resolución de problemas reales y en el desarrollo de proyectos 

ambientales, forjando competencias que refuercen el sentimiento de “poder hacer 

algo” asociando la reflexión y la acción. d) Dimensión activa, es aquella conducta 

que lleva a la realización de prácticas y comportamientos ambientales 

responsables tanto individuales como en grupo, incluso en situaciones 

comprometidas o de presión.  

Rodríguez, et al., (2011, p. 5), Una estrategia para concientización ambiental es 

un conjunto de acciones diseñadas en programas orientados a mediano plazo, 

largo plazo y que reúne esfuerzos de diferentes agentes sociales, educadores, 

ciudadanos, con el propósito de conservar o recuperar una realidad socio 

ambiental en un medio geográfico concreto. Debe tener una perspectiva 

sistémica, esto implica la comprensión de que el ambiente es el resultado de 

muchas interacciones entre factores ecológicos, sociales y culturales. Además, 
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debe ser teórico práctico, incentivando la participación, cooperación del 

estudiante y la comunidad. 

1.3 Definición de términos básicos 

 

Educación ambiental: Es un proceso continuo, donde los seres humanos 

logran conciencia en su contexto y consiguen los aprendizajes, virtudes, 

aptitudes, y experiencia para la toma de decisiones en su medio biofísico. 

(Urrutia, 2012, p. 7) 

Conciencia Ambiental: Es un sistema de vivencias, conocimientos y 

experiencias que el ser humano utiliza activamente en su relación con el 

medio ambiente. (Alea, 2006, p. 23). 

Bosques: Son complejos ecosistemas de seres vivos que incluyen 

microorganismos, vegetales y animales que se influencian mutuamente. 

Superan o pueden superar los dos metros de altura y tienen una cubierta de 

más del 10% del área que ocupan. (MINAM, 2011. p. 5) 

Conservación de Bosques: Fortaleza de criterios bien formados con el 

propósito de luchar por mantener los recursos forestales para el beneficio de 

todos los seres vivos. (Páez, 2008, p. 42) 

Recursos Naturales: Son aquellos elementos de la naturaleza que proveen 

bienes materiales y servicios valiosos para las sociedades humanas que 

contribuye a su bienestar y desarrollo de manera directa o indirecta. (Manzur, 

et al, 2008, p. 13) 

Educación: Se vincula con acciones que desde el exterior se llevan a cabo 

para instruir o guiar al individuo. (Luengo et al, 2004, p 32)  
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Conocimiento Se refiere a la posesión de datos sobre algún tema en 

específico o de forma general, que capacitan para la toma de decisiones 

adecuadas y convenientes. (Martínez, 2010, p 4) 

Forestación: Martínez, (2013. p 15), Es la acción de poblar con especies 

arbóreas terrenos que no tengan vegetación para formar una masa arbustiva 

con fines de preservación, protección o producción. 

Reforestación recuperación de áreas verdes a través de plantación de 

árboles, arbustos u otras especies vegetales. (Fraume, 2006, p 268) 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo y Diseño 

El tipo del presente trabajo de investigación corresponde a la modalidad 

metodológica de un tipo de estudio descriptivo transeccional. La investigación a 

efectuar será descriptiva y de nivel básico, el diseño metodológico del estudio 

para alcanzar el objetivo propuesto es Cualitativo. Consiste en recoger 

información, utilizando la técnica de encuesta a través de un cuestionario con 

preguntas cerradas dirigido a los estudiantes de cada nivel de secundaria, para 

determinar en qué medida influye la educación ambiental en la conservación de 

los bosques en los estudiantes de secundaria de la IE N° 60234 Comunidad de 

Manco Cápac – Río Amazonas, Distrito de Indiana, Provincia de Maynas, región 

Loreto. 

2.2  Diseño muestral 

La población como objeto de estudio estuvo conformado por 46 estudiantes de 

distintos niveles de educación secundaria, sin embargo, por cuestión de la 

pandemia se ha ubicado a 23 estudiantes del 1° al 5 de secundaria que equivale 

al 50%, conformando la muestra.  

2.3  Procedimiento de recolección de datos 

2.3.1 Fase de pre campo 

 

La ubicación de la I.E N° 60234 de la comunidad de Manco Cápac que se 

encuentra a orillas del rio amazonas, se realizó mediante la prospección 

individual, por tener gran cantidad de bosque a los alrededores de la comunidad 

que se encuentran en buen estado natural.   
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2.3.2 Fase de campo  

 

Para hacer realidad el estudio se hizo formatos con preguntas cerradas, se dirigió 

hacia la comunidad con los cuestionarios de antemano, una vez en el lugar del 

trabajo se procedió a ir de casa en casa para explicar a los estudiantes de cada 

nivel como desarrollar el cuestionario.  

2.3.3 Fase de gabinete 

 

Para el procesamiento, tabulación y análisis de los datos se aplicó la estadística 

básica mediante cuadros y gráficos a través de los datos obtenidos del 

cuestionario. 

2.4 Procesamiento y análisis de los datos 

Se elaboró una encuesta de diez preguntas relacionada a la educación ambiental 

en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E N° 60234- cc de Manco Cápac – 

Río Amazonas, en relación a la conservación de bosques. Se ha evaluado con la 

estadística básica teniendo en cuenta el total y el promedio. 
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         Tabla 1: Cuestionario a los estudiantes del nivel secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Cuestionario 

1 ¿Recibe clases en su colegio sobe educación ambiental? 

2 
¿Considera usted que en su centro educativo hay materiales para llevarse a 
cabo las clases de educación ambiental? 

3 
¿Observa usted que sus profesores están capacitados para impartir 
conocimientos en educación ambiental? 

4 
¿Las clases impartidas por sus profesores incluyen materiales didácticos 
visitas de campo? 

5 
¿En tu institución educativa se promueve la recuperación de espacios 
naturales? 

6 

En tu Institución realizan proyectos sobre la función del bosque, como  
reforestar. 

7 
Consideras que los proyectos realizados en Educación ambiental te han 
ayudado a valorar tus bosques en tu comunidad.  

8 

Consideras que la educación ambiental es importante para la conservación de 
tu bosque. 

9 

Consideras que tu Institución Educativa tus profesores fomentan e incentivan 
a la educación ambiental. 

10 

Consideras que la educación ambiental debe ser implementada en tu colegio 
como una asignatura más.  
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CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1 Grado de conocimiento de la educación ambiental. 

3.1.1 Primero de Secundaria. 

En la tabla 2 y en la figura 1, se muestran los resultados de la aplicación del 

cuestionario para medir el grado de conocimiento de la educación ambiental y su 

influencia en la conservación de los bosques en estudiantes del nivel secundario 

de la I. E. 60234 de la cc. Manco Cápac, rio Amazonas.  Del total de alumnos de 

Primero de secundaria encuestados con la pregunta 8: ¿Consideras que la 

educación ambiental es importante para la conservación de tu bosque? obtuvo el 

Si, en 100 % de respuesta; seguido de las preguntas 1,2,3,5,7 y 10 que 

obtuvieron un Si en 80%.  Mientras que las preguntas 2, 5, 7,8 obtuvieron un No 

en 0%.  También, se observa una respuesta en porcentaje negativa del 0% en a 

veces en las preguntas 1, 3, 6, 8 y 10. 

Lo cual se refleja en la figura 1, cuando se proyecta en porcentajes las respuestas 

de las preguntas en barras azules son las respuestas de los alumnos del Primer 

año son los que más sobresalen. Seguido de las respuestas No y de a veces que 

son en menor porcentaje. 
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Tabla 2: Respuesta al cuestionario aplicado-alumnos de 1ro de secundaria 

N° 
Preg. 

Respuesta al cuestionario (%) 

Primero de Secundaria 

si no a veces 
Total 

alumnos (%) 
Si 

Total% 
No 
(%) 

A veces 
(%) 

1 4 1 0 5 100 80 20 0 

2 4 0 1 5 100 80 0 20 

3 4 1 0 5 100 80 20 0 

4 2 2 1 5 100 40 40 20 

5 4 0 1 5 100 80 0 20 

6 3 2 0 5 100 60 40 0 

7 4 0 1 5 100 80 0 20 

8 5 0 0 5 100 100 0 0 

9 3 1 1 5 100 60 20 20 

10 4 1 0 5 100 80 20 0 

Total 37 8 5 5 100 740 160 100 

Promedio 3.7 0.8 0.5  10.0 74.0 16.0 10.0 

 

Figura 1: Primero de secundaria en base al porcentaje de la tabla  2. 
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3.1.2 Segundo de Secundaria. 

 

En la tabla 3 y en la figura 2, se muestran los resultados de la aplicación del 

cuestionario para medir el grado de conocimiento de la educación ambiental y su 

influencia en la conservación de los bosques en estudiantes del nivel secundario 

de la I. E. 60234 de la cc. Manco Cápac, rio Amazonas.  Del total de alumnos de 

Segundo  de secundaria encuestados con la pregunta:  N° 1,2,5,7,8,10 obtuvo el 

Si, en 100 % de respuesta; seguido de las preguntas 3,4,9 que obtuvieron un Si 

en 50%.  Mientras que las preguntas 1,2,4, 5, 7,8,9,10 obtuvieron un No en 0%.  

También, se observa una respuesta en porcentaje negativo del 0% en a veces en 

las preguntas 1,2, 3,5, 7, 8 y 10 

Lo cual se refleja en la figura 2, cuando se proyecta en porcentajes las respuestas 

de las preguntas en barras azules son las respuestas Si de los alumnos del 

Segundo año lo que más sobresale. Seguido de las respuestas No y de a veces 

que son en menor porcentaje. 
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Tabla 3: Respuesta al cuestionario aplicado-alumnos de 2ro de secundaria 

N° 

Respuesta al cuestionario (%) 

Segundo de Secundaria 

si no a veces Total 
alumnos (%)  

Si 
(%) 

  

No 
(%) 

  

A veces 
(%) 

        

1 2     2 100 100 0 0 

2 2     2 100 100 0 0 

3 1 1   2 100 50 50 0 

4 1   1 2 100 50 0 50 

5 2     2 100 100 0 0 

6   1 1 2 100 0 50 50 

7 2     2 100 100 0 0 

8 2     2 100 100 0 0 

9 1   1 2 100 50 0 50 

10 2     2 100 100 0 0 

Total 15 2 3 2 100 750 100 150 

Promedio 1.50 0.20 0.30   75.00 10.00 15.00 

 

Figura 2- Segundo  de  secundaria en base al porcentaje de la tabla  3 
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3.1.3 Tercero de Secundaria. 

 

En la tabla 4 y en la figura 3, se muestran los resultados de la aplicación del 

cuestionario para medir el grado de conocimiento de la educación ambiental y su 

influencia en la conservación de los bosques en estudiantes del nivel secundario 

de la I. E. 60234 de la cc. Manco Cápac, rio Amazonas.  Del total de alumnos de 

tercero  de secundaria encuestados obtuvo el Si, en 100 % de respuesta en la 

pregunta  N° 1, 2, 3, 7, 8, 9,10 ; seguido de las preguntas 5,6  que obtuvieron 

como respuesta un  Si en 50%.  Mientras que las preguntas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,10 

obtuvieron un No en 0%.  También, se observa una respuesta en porcentaje 

negativo del 0% en a veces en las preguntas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 

Lo cual se refleja en la figura 3, cuando se proyecta en porcentajes las respuestas 

de las preguntas en barras azules son las respuestas Si de los alumnos del 

Tercer año lo que más sobresale. Seguido de las respuestas No y de a veces que 

son en menor porcentaje 
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Tabla 4  Respuesta al cuestionario aplicado-alumnos de 3ro de secundaria 

 

Figura 3  Tercero de secundaria en base al porcentaje de la tabla  N° 4 
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no 
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Total 

Alumnos 

Total % 

  

Si 

  

No  

  

A veces 

  

1 2     2 100 100 0 0 

2 2     2 100 100 0 0 

3 2     2 100 100 0 0 

4   2   2 100 0 100 0 

5 1   1 2 100 50 0 50 

6 1 1   2 100 50 50 0 

7 2     2 100 100 0 0 

8 2     2 100 100 0 0 

9 2     2 100 100 0 0 

10 2     2 100 100 0 0 

Total 16 3 1 2 100 800 150 50 

Promedio 14 1.5 1   80 15 5 
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3.1.4 Cuarto de Secundaria 

 

En la tabla 5 y en la figura 4, se muestran los resultados de la aplicación del 

cuestionario para medir el grado de conocimiento de la educación ambiental y su 

influencia en la conservación de los bosques en estudiantes del nivel secundario 

de la I. E. 60234 de la cc. Manco Cápac, rio Amazonas.  Del total de alumnos de 

cuarto de secundaria encuestados con la pregunta N° 7,8 obtuvo el Si, en 100 % 

de respuesta; seguido de la pregunta 1 que obtuvo  un Si en 87,50%, y en la 

pregunta N°  2, 3,10 un 75%. Mientras que las preguntas 1, 7, 8, obtuvieron un No 

en 0%.  También, se observa una respuesta en porcentaje negativo del 0% en a 

veces en las preguntas, 2,  3, 7, 8. 

Lo cual se refleja en la figura 4, cuando se proyecta en porcentajes las respuestas 

de las preguntas en barras azules son las respuestas Si de los alumnos del 

Cuarto año lo que más sobresale. Seguido de las respuestas No y de a veces que 

son en menor porcentaje. 
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Tabla 5.  Respuesta al cuestionario aplicado-alumnos de 4to de secundaria 

 

Figura 4 .- Cuarto de secundaria en base al porcentaje de la tabla 5. 
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si no a veces 
Total, 

Alumnos  
Total

% 
Si 

 (%) 
No  
(%) 

A veces 
(%) 

1 7 0 1 8 100 87,50 0 12,50  

2 6 2 0 8 100 75,00 25,0 0 

3 6 2 0 8 100 75,00 25,0 0 

4 2 4 2 8 100 25,00 50,0 25,00 

5 4 2 2 8 100 50,.00 25,0   25000  

6 3 1 4 8 100 37,50  12.5 50,00 

7 8 0 0 8 100 100,00 0 0,00 

8 8 0 0 8 100 100,00 0 0,00 

9 5 1 2 8 100 62,50 12.5 25,00  

10 6 1 1 8 100 75,00 12.5 12,50 

Total 50 12 12 8 100 68,75 162.5 150,00 

Promedio 5 1.2 1.2   6,875 16.25 15,00 



22 
 

3.1.5 Quinto de Secundaria 

 

En la tabla 6 y en la figura 5, se muestran los resultados de la aplicación del 

cuestionario para medir el grado de conocimiento de la educación ambiental y su 

influencia en la conservación de los bosques en estudiantes del nivel secundario 

de la I. E. 60234 de la cc. Manco Cápac, rio Amazonas.  Del total de alumnos de 

Quinto de secundaria encuestados con la pregunta N° 8 obtuvo Si, en 100 % de 

respuesta; seguida de la pregunta 2,3,4 que obtuvieron un Si en 66,67%.  

Mientras que las preguntas 1, 7, 8 y 10 obtuvieron un No en 0%.  También, se 

observa una respuesta en porcentaje negativo del 0% en a veces en las 

preguntas, 2,  8. 

Lo cual se refleja en la figura 5, cuando se proyecta en porcentajes las respuestas 

de las preguntas en barras azules son las respuestas Si de los alumnos del 

Quinto año lo que más sobresale.  

Tabla 6  Respuesta al cuestionario aplicado-alumnos de 5to de secundaria 

 

 

Respuesta al cuestionario (%) 

Quinto de Secundaria 

si no a veces 
Total, 

alumnos 
Total 
(%) 

Si  
(%) 

No 
(%) 

A veces 
(%) 

1 3 0 3 6 100 50.00 0.00 50.00 

2 4 2 0 6 100 66.67 3.33 0.00 

3 4 1 1 6 100 66.67 16.67 16.67 

4 4 1 1 6 100 66.67 16.67 16.67 

5 2 3 1 6 100 33.33 50.00 16.67 

6 2 2 2 6 100 33.33 33.33 33.33 

7 5 0 1 6 100 83.33 0.00 16.67 

8 6 0 0 6 100 100.00 0.00 0.00 

9 2 1 3 6 100 33.33 16.67 50.00 

10 5 0 1 6 100 83.33 0.00 16.67 

Total 37 10 13 6 100 616.66 166.67 216.68 

Promedio 3.7 1 1.3   61.67 16.67 21.67 
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Figura 5- Quinto de secundaria en base al porcentaje de la tabla  6. 
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Tabla 7 Resumen de las encuestas de primer a quinto grado de secundaria. 

 

 

 

 

 

N° 

Pregunta 

1er 2do. 3er. 4to. 5to. 

si 

(%) 

no 

(%) 

a veces 

(%) 

Si 

(%) 

No 

(%) 

A veces 

(%) 

Si 

(%) 

No 

(%) 

A veces 

(%) 

Si 

(%) 

No 

(%) 

A veces 

(%) 

Si 

(%) 

No 

(%) 

A veces 

(%) 

1 80 20 0 100 0 0 100 0 0 88 0 12.5 50 0 50 

2 80 0 20 100 0 0 100 0 0 75 25 0 67 33 0 

3 80 20 0 50 50 0 100 0 0 75 25 0 67 17 17 

4 40 40 20 50 0 50 0 100 0 25 50 25 67 17 17 

5 80 0 20 100 0 0 50 0 50 50 25 25 33 50 17 

6 60 40 0 0 50 50 50 50 0 38 13 50 33 33 33 

7 80 0 20 100 0 0 100 0 0 100 0 0 83 0 17 

8 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

9 60 20 20 50 0 50 100 0 0 63 13 25 33 17 50 

10 80 20 0 100 0 0 100 0 0 75 13 12.5 83 0 17 
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Figura 6 Grafica de la encuestas del primer a quinto grado de secundaria. 
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4.2 Propuesta de educación ambiental en los estudiantes de educación  

Secundaria de la IE N° 60234, CC de Manco Cápac. 

▪ Se debe procurar un Plan de monitoreo a todo el plantel de estudiantes del 

nivel secundario, con instrumentos que permita la evaluación previa, de 

acuerdo a su nivel de conocimiento programado de antemano durante la 

época de matrículas. 

▪ Se sugiere desarrollar las sesiones de aprendizaje en base a las necesidades, 

destrezas y habilidades de los estudiantes de acuerdo a los datos obtenidos 

como respuesta por parte de los estudiantes obtenidos antes del inicio del año 

escolar. 

▪ Así mismo se sugiere proponer al plantel docente al inicio del año escolar que 

cada área a su cargo, debe agregar en su sesión de aprendizaje como 

motivación o desarrollo de su clase o cierre, temas enfocados al cuidado del 

ambiente con herramientas didácticas, como videos, imágenes, maquetas, 

objetos, salidas de los ambientes del aula.  

▪ Se propone que él docente encargado del curso de Ciencia Tecnología y 

Ambiente (CTA) ó de la especialidad de Agropecuaria utilizara los materiales 

de la institución obtenidos o elaborados con recursos propios como maquetas, 

imágenes, textos impresos, grabaciones. Además de salidas al campo, 

delimitación de espacios para reforestar, como también motivación a 

desarrollar proyectos que fomenten el cuidado de los recursos naturales con la 

finalidad de conservar los bosques según la ley 27308 Artículo 1°.  

▪ Se plantea que la dirección de la Institución Educativa programe talleres por 

parte de profesionales especialistas en temas de bosques, ecosistemas, 

recursos naturales, desarrollo sostenible a la Institución Educativa dirigido 
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hacia al plantel docente con la finalidad de adaptar a sus sesiones de 

aprendizajes para impartir a sus estudiantes durante todo el año escolar.  

 

▪ Se plantea de forma necesaria la elaboración de un Plan de Monitoreo 

mensual hacia el docente encargado del curso de ciencias Tecnología y 

ambiente ó agropecuaria, esto nos permitirá saber cómo está desarrollando su 

clase y brindarle sugerencias.  
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

 En lo referente a la tabla 2 figura 1 que corresponde a primero de secundaria, de 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede reflejar que existe un mayor 

porcentaje en la pregunta 8 dando como respuesta un Sí que equivale al 100% 

(1), y para las preguntas 1,2,3,5,7,10 se indica también Sí como respuesta que 

equivale al 80% (6). 

En caso de la tabla 3 figura 2 que corresponde a segundo de secundaria, de 

acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que existe un mayor porcentaje en 

la pregunta 1,2,5,7,8,10  dando como respuesta un Sí que equivale al 100% (6), y 

para las preguntas 3,4,9 se indica también  Sí como respuesta  que equivale al 

50% (3). 

En lo referente a la tabla 4 figura 3 que corresponde a tercero de secundaria, de 

acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que existe un mayor porcentaje en 

la pregunta 1,2,3,7,8,9 dando como respuesta un Sí que equivale al 100% (7), y 

para las preguntas 5,6 se indica también  Sí como respuesta  que equivale al 50% 

(3). 

Estos resultados demuestran que los alumnos del 1ro, 2do. y 3er grado de 

secundaria de la IE N° 60234, CC de Manco Cápac están aprovechando en 

condiciones óptimas las clases recibidas por parte de los docentes, así mismo es 

un reflejo del interés de los estudiantes sobre el tema.  Tal resultado concuerda 

con la tesis de investigación Fernández ( 2016, p 61 ), “La educación ambiental y 

su relación con la conservación de los bosques de los estudiantes del centro 

poblado de Zúngaro Cocha – San Juan Bautista – Maynas , 2016” donde 

manifiesta que hay un mayor porcentajes de respuestas que contestaron los 

estudiantes de 3°,4°,5° de secundaria  que Si  reciben educación ambiental 46% 
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(27) en su institución educativa; 28% (16) contestaron que a veces, y 26% (15) 

contestaron que NO; estos resultados demuestran que los estudiantes en su 

mayoría son pobladores de la comunidad y de una u otra forma estos todavía 

interactúan con los bosques y muchos de ellos apoyan a sus padres a la 

agricultura tal es así que los bosques se encuentran a su alrededor de sus 

viviendas y colegio, por tanto, sus profesores siempre les inculcan 

recomendaciones sobre el cuidado del bosques, lo que a su vez demuestra el 

porqué del interés de los estudiantes sobre el tema.  

De acuerdo a los resultados  obtenidos en lo referente a la tabla 5 figura,  4 que 

corresponde al cuarto de secundaria, según los resultados obtenidos se puede 

observar  que existe un mayor porcentaje en la pregunta 7 y 8 dando como 

respuesta un Sí que equivale al 100% (2); para las pregunta 1 se indica también  

Sí como respuesta  que equivale al 87,50% (1), y para las pregunta 2,3,10 se 

indica también  Sí como respuesta  que equivale al 75% (3).  En lo referente a los 

resultados obtenidos en la tabla 6 figura 5, que corresponde al quinto  de 

secundaria, de acuerdo a los resultado obtenidos se puede notar que existe un 

mayor porcentaje en la pregunta 8 dando como respuesta un Sí que equivale al 

100% (1), para las pregunta 7 y 10  se indica también Sí como respuesta  que 

equivale al 83,33% (2), y para las pregunta 2,3,4 se indica también Sí como 

respuesta  que equivale al 66,67% (3).  Estos resultados demuestran que, de las 

10 preguntas realizadas en la encuesta, de total de alumnos en 4to y 5to de 

secundaria  no todas se marcaron de forma afirmativa lo que indica que el 

docente no está llegando a los alumnos en su totalidad, en consecuencia los 

alumnos no se benefician de la importancia del uso y manejo para la conservación 

de sus bosques, pese a que en su comunidad existe gran área de bosque, es por 
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ellos que la propuesta planteada en la página 24 tiene como objetivo contrarrestar 

está problemática en 4to y 5to de secundaria.  

En contraste con tal resultado, la tesis de investigación presentado por Melgar y 

peralta (2013, p. 121),  con el título: “La conciencia ambiental y su relación con la 

conservación de áreas verdes por los estudiantes del 4° año de Secundaria de la 

Institución Educativa Josefa Carillo y Albornoz Chosica – 2013”, como conclusión 

1 indica que la encuesta tomada de conciencia ambiental y conservación de áreas 

verdes, se determinó que efectivamente si existe una relación directa y 

significativa entre la conciencia ambiental y la conservación de las áreas verdes . 

Ya que en la Institución Educativa Josefa Carillo y Albornoz es reconocida como 

Institución Emblemática en Cultura Ecológica, y como conclusión 3, manifiesta 

que si existe una relación directa y significativa entre la actitud ambiental y la 

conservación de las áreas verdes, demostrando así preocupación y la 

fomentación de la conservación de sus áreas verdes, por ello, Bellido (2018, pp 

43, 44 ) en su investigación “Percepción de los alumnos de Cuarto y Quinto de 

secundaria, por la integración de la educación ambiental en currículo escolar, 

Colegio Trilce Chorrillos”, sugiere que la incorporación de temas  de educación 

ambiental genera cambios de actitud de la gente hacia el medio ambiente, la 

información y formación  en educación ambiental pueden ser comunicadas a la 

comunidad a través de la creación de la conciencia y sensibilidad hacia el medio 

ambiente total y sus problemas asociados, así mismo una buena educación 

ambiental equipa a los miembros de la comunidad con habilidades que facilita el 

uso y manejos de su medio de vida y recursos naturales, además concluye que: 

La percepción de los alumnos de Cuarto y quinto de Secundaria, por la 

integración de la educación ambiental en el currículo escolar, colegio Trilce, 
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Chorrillos, 2018, es aceptada en gran medida, puesto que en la encuesta 

realizada el 48,57% de los participantes indicaron que están totalmente de 

acuerdo con que incluir una educación ambiental en el sistema curricular, 

manifiesta también que la incorporación del plan de estudios de educación 

ambiental ayuda a los jóvenes que pasen más tiempo al aire libre y que tiene una 

mayor exposición a ambientes verdes en el hogar tienden a ser más activos 

físicamente.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

5.1 En los alumnos del Primero de secundaria al hacerles la pregunta número 

8 se obtuvo como respuesta un Si equivalente al 100%.  Seguido de las 

preguntas 1,2, 3, 5, 7 y 10 que obtuvieron Si, equivalente al 80%.  Mientras 

que las preguntas del cuestionario números 2, 5, 7 y 8 obtuvieron un No 

equivalente al 0%. 

5.2  En el caso de los alumnos de segundo de secundaria al obtener sus 

respuestas según la pregunta número 1, 2, 5, 7, 8,10 se obtuvo el Si, en 

100 % de respuesta; seguido de las preguntas 3,4,9 que obtuvieron un Si 

en 50%.  Mientras que las preguntas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 obtuvieron un No 

equivalente a 0%. 

5.3 Alumnos de tercero de secundaria al obtener sus respuestas según la 

pregunta 1, 2, 3, 7, 8, 9,10, Si, en 100 % de respuesta, seguido de las 

preguntas 5,6  que obtuvieron como respuesta un  Si en 50%.  Mientras 

que las preguntas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,10 obtuvieron un No equivalente a 0%. 

5.4  De acuerdo a las respuestas de los alumnos de cuarto de secundaria 

según    la pregunta 7, 8 obtuvo el Si, en 100 % de respuesta; seguido de la 

pregunta 1 que obtuvo un Si en 87,50%, y en la pregunta 2, 3, 10 un 75% 

como respuesta Si. Mientras que las preguntas 1, 7, 8, obtuvieron un No 

equivalente a 0%. 

5.5  En el caso de los alumnos de cuarto de secundaria sus respuestas según 

la pregunta 7,8 se obtuvo el Si, en 100 % de respuesta; seguido de la 

pregunta 1 que obtuvo un Si en 87,50%, y en la pregunta 2, 3, 10 un 75%. 
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Mientras que las preguntas 1, 7, 8, obtuvieron como respuesta No 

equivalente a 0%. 

5.6 En los alumnos de quinto de secundaria sus respuestas obtenidas según la 

pregunta 8 se obtuvo Si, en 100 % de respuesta; seguida de la pregunta 2, 

3, 4 que se obtuvo como respuesta un Si en 66,67%.  Mientras que las 

preguntas 1, 7, 8 y 10 fue un No como respuesta equivalente a 0%. 

5.7 Se ha planteado una propuesta en consideración a los resultados 

obtenidos del 4to y 5to de secundaria con el fin de que en ellos se logre 

fomentar el uso y aprovechamiento de sus bosques para su conservación.  
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 

▪ Se sugiere que el docente encargado del curso de Ciencia Tecnología y 

Ambiente (CTA) ó agropecuaria tenga cursos u especializaciones en uso y 

manejo adecuado de los recursos naturales. 

▪ A las autoridades locales impulsar la propuesta planteada. 

▪ Que realicen más estudios de investigación enfocados a la educación 

ambiental en las zonas más alejadas de Loreto para que se identifique las 

fortalezas, problemas y se establezca alternativas para una posible mejora, 

para el bien de los estudiantes de educación escolar y comunidad.  
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 Ubicación del Lugar de la I. E N° 60234-Rio Amazonas-Distrito de Indiana-Provincia de Maynas 
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Consentimiento Informado 
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 Instrumento de Recolección de Datos 

Encuesta para Determinar el grado de conocimiento de la educación ambiental y su influencia en la 

conservación de sus bosques. 

Instrucciones: 

A continuación, se plantea preguntas de los cuales deberás contestar con total sinceridad. De acuerdo a las 

siguientes claves: 

S=Si, N= No, A= A veces. 

Grado: ___________ Sección: _______ Fecha: _____________  

 

PREGUNTAS S N A 

1. ¿Recibe usted clases en su colegio de educación ambiental?    

2. ¿Considera usted que en su centro educativo hay materiales 
para llevarse a cabo las clases de educación ambiental? 

   

3. Observa usted que sus profesores están capacitados para 
impartir conocimientos en educación ambiental. 

   

4. Las clases impartidas por sus profesores incluye materiales 
didácticos, como imágenes, visita de campo. 

   

5. En tu Institución educativa se promueve la recuperación de 
espacio naturales de espacios naturales. 

   

6. En tu Institución realizan proyectos sobre la función del 
bosque, como reforestar. 

   

7. Consideras que los proyectos realizados en Educación 
ambiental te han ayudado a valorar tus bosques en tu 
comunidad.  

   

8. Consideras que la educación ambiental es importante para la 
conservación de tu bosque. 

   

9. Consideras que tu Institución Educativa tus profesores 
fomentan e incentivan a la educación ambiental. 

   

10. Consideras que la educación ambiental debe ser 
implementada en tu colegio como una asignatura más.  

   

 

Fuente: Adaptado de Ramírez, M. 2017. 59 p.; Fernández, A.2016. 29,30,31 p. 
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Foto 1. Institución Educativa N° 60234 

 

Foto 2  Explicación de la encuesta a 

desarrollar de casa en casa. 

 

 

 Foto  3  Encuesta desarrollada  por parte de los estudiantes. 
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Foto 4 Desarrollo de encuesta de casa en casa a los estudiantes. 

 

  
 

 
 
Foto  5  Indicando donde debe llenar la encuesta él estudiante de casa en casa   
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Foto  6 Desarrollo de las encuestas de los alumnos. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 Encuesta desarrollada por los estudiantes. 

 

 

 


