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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el Centro Poblado La Curva, perteneciente al 

Santuario Histórico Bosque de Pomac en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, 

departamento de Lambayeque. El mencionado lugar presenta una deficiente educación y 

a su vez un entorno natural muy potente el cual puede ser aprovechado y convertido en 

fortalezas para la implementación de una educación enfocada en la sustentabilidad. 

El objetivo principal de ésta investigación fue demostrar que una red de 

infraestructuras y escenarios eco-pedagógicos ayudará a promover la educación 

sustentable en el Bosque de Pomac, incluyendo aspectos sociales rurales, ambientales, 

culturales, políticos, económicos y un análisis desde el territorio a nivel de cuenca el rio 

la leche, el lugar de zonas boscosas y el sitio Santuario Histórico Bosque de Pomac. 

La  metodología empleada en esta investigación, es de tipo cuantitativa con diseño 

descriptivo; se trabajó con una muestra de 316 pobladores, utilizando como instrumentos 

la observación y las encuestas y el procesamiento de los datos fue realizado mediante el 

programa Excel. 

La investigación se realizó con criterios de sostenibilidad para que se pueda dar 

un equilibrio y beneficios sin agredir el paisaje del lugar. 

Se culminó  con la elaboración del aporte principal de ésta investigación, el cual 

fue un proyecto arquitectónico con el objetivo de proponer una red de infraestructuras y 

escenarios eco-pedagógicos. Éstas cuentan con estrategias dirigidas a los pobladores y la 

comunidad, en especial al niño rural con la finalidad de promover una educación 

sustentable desde temprana edad, planteando soluciones constructivas que no agoten ni 

contaminen los recursos naturales existentes en el lugar. 

 

PALABRAS CLAVES 

 Educación sustentable, sustentabilidad, eco-pedagógicas, infraestructuras. 
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ABSTRACT 

 

The investigation was carried out at the La Curva Village Center, belonging to the 

Pomac Forest Historic Sanctuary in the Pítipo district, Ferreñafe province, Lambayeque 

department. The aforementioned place has a poor education and in turn a very powerful 

natural environment which can be used and converted into strengths for the 

implementation of an education focused on sustainability. 

The main objective of this research was to demonstrate that a network of 

infrastructures and eco-pedagogical scenarios will help promote sustainable education in 

the Pomac Forest, including rural, environmental, cultural, political, economic, social 

aspects and an analysis from the territory level The Río La leche basin, the place of 

wooded areas and the Pomac Forest Historic Sanctuary site. 

The methodology used in this research, is quantitative type with descriptive 

design; We worked with a sample of 316 inhabitants, using as instruments the observation 

and surveys and the data processing was carried out through the Excel program. 

The research was carried out with sustainability criteria so that a balance and 

benefits can be given without attacking the landscape of the place. 

It culminated with the elaboration of the main contribution of this research, which 

was an architectural project with the objective of proposing a network of infrastructures 

and eco-pedagogical scenarios. These have strategies aimed at the residents and the 

community, especially the rural child in order to promote a sustainable education from an 

early age, proposing constructive solutions that do not deplete or contaminate the natural 

resources existing in the place. 

 

KEY WORDS 

Sustainable education, sustainability, eco-pedagogical, infrastructures 
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1.1 Realidad Problemática 

 

La realidad problemática de la investigación indica lo siguiente: 

El déficit de desarrollo rural es sin duda una de las causas de la baja calidad de 

vida de sus habitantes; en la Cuenca del Rio la Leche este hecho se ve reflejado en su 

limitado acceso a servicios básicos, servicios educativos y bajo poder adquisitivo de las 

familias; esto surge a raíz de las deficientes gestiones políticas; pues éstas en la actualidad, 

no incluyen estrategias de desarrollo para zonas rurales, por lo tanto esto refleja el gran 

desinterés que tiene el gobierno; el cual no está cumpliendo su función principal cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas. 

Además, la pobreza es uno de los problemas que perjudica de manera puntual a la 

población rural; debido a que la escasez de recursos económicos trae consigo 

consecuencias como desnutrición, exclusión social, desempleo, y el abandono del hogar 

en busca de nuevas y mejores oportunidades.  

Asimismo, otra de las problemáticas que se puede observar en el entorno rural es 

el asentamiento de las familias de manera dispersa y desordenada por falta de un 

ordenamiento territorial, de tal manera que la población al vivir alejada entre sí, se limita 

a lograr un desarrollo social y económico.  

De igual modo la pérdida del patrimonio e identidad rural es uno de los problemas 

que trae consigo el déficit de desarrollo, pues se entiende que el patrimonio está 

relacionado directamente a la construcción de la identidad de una sociedad en cierto 

ámbito geográfico; entonces ésta se puede definir como el poco sentido de pertenencia 

que se tiene hacia los patrimonios y la escasa importancia que se le da a la memoria 

ancestral de una cultura en la se vive. 

La cuenca del Rio la Leche cuenta con una gran riqueza natural, monumental     y 

ancestral.  

Ésta se encuentra ubicada dentro de los departamentos de Lambayeque y 

Cajamarca, abarcando las provincias de Lambayeque, Ferreñafe y Chota. (Diaz, 

2014, p.6). 

 De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente se ha identificado que la pérdida 

del patrimonio e identidad rural puede ser causada por el bajo nivel económico, ya que 
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muchas de las familias que habitan en zonas rurales se ven obligadas a migrar a otros 

lugares dejando de lado sus costumbres y tradiciones. 

Otro de los problemas que perjudican de alguna manera a la identidad cultural son 

las malas políticas de conservación que se da por la mala gestión del uso de patrimonios 

y porque no se cuenta con un plan destinado que ayude al cuidado y protección del mismo. 

Además, se percibe el poco valor cultural de los habitantes hacia su patrimonio, 

pues muestran gran desinterés por la cultura local; en consecuencia, la comunidad va 

perdiendo la tradición cultural o en muchos casos las familias que migran a otros lugares 

conviven y se adaptan a otras culturas y costumbres, lo que generan alienación cultural, 

la poca práctica de la tradición ancestral forma parte importante ya que es transmitida  de 

generación en generación. 

Otra de las posibles causas es la pérdida de patrimonios y monumentos culturales, 

los cuales son amenazados y atacados por sus mismos pobladores y visitantes que generan 

un turismo irresponsable y esto se debe a la falta de políticas que protegen y velan el 

patrimonio cultural a través de infraestructuras adecuadas y la incentivación a la cultura 

turística, la cual no se observa y se está ejecutando erróneamente. 

Asimismo, el deterioro y desvalorización del patrimonio natural es de cierto modo 

uno de los problemas por las que el patrimonio y la identidad rural se van perdiendo, éste 

es causado tanto por el hombre como por la misma naturaleza. Entonces se puede decir 

que día a día nuestro entorno natural se está degradando, en especial las zonas boscosas 

del norte donde habitan especies endémicas. 

Dentro de la Cuenca se sitúan distintas áreas naturales boscosas entre ellas 

destacan, Laquipampa, Chaparrì, Bosque Moyan, Bosque de Pómac; en las cuales 

predomina el bosque seco tropical.  

Haciendo referencia a lo anterior, el deterioro y desvalorización del patrimonio es 

causado muchas veces por desastres naturales que ocurren en diferentes épocas del año 

que afectan al medio natural y a sus comunidades aledañas, como es el caso de las intensas 

lluvias; las cuales provocan inundaciones y daños materiales. 

Otro factor importante que influye es el gran porcentaje de contaminación, el 

exceso de fertilizantes y el uso de productos químicos son los que destruyen los suelos y 

los vuelven infértiles, del mismo modo los residuos sólidos domésticos e industriales 
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tienen un gran impacto en el medio natural pues no solo contaminan los suelos, sino 

también el aire y el agua, poniendo en riesgo a distintas especies que habiten en él. Como 

consecuencia poco a poco se va reduciendo la biodiversidad; debido a la sobreexplotación 

de los recursos naturales, el cual deteriora el hábitat de muchas especies endémicas, 

alterando los distintos ecosistemas que encontramos en el paisaje de Bosque Seco. 

La práctica de actividades ilegales son también una de las razones por las que se 

va perdiendo el patrimonio natural, entre ellas tenemos la deforestación, la caza furtiva, 

la comercialización de especies endémicas y la invasión de suelos, las cuales son 

ejecutadas por las comunidades campesinas a modo de subsistencia; ya que aprovechan 

los recursos naturales que están a su alcance, pero de manera irresponsable.  

Por consiguiente, se puede deducir al hombre como principal protagonista del 

deterioro y desvalorización del patrimonio natural debido a que no existe una educación 

ecológica para lograr un desarrollo sostenible que aporte beneficios tanto a la comunidad 

como al medio natural donde se habita.  

Entonces la ausente educación sustentable es la causa por la que el poblador atenta 

con su medio natural; ésta se podría definir como la carencia de una propuesta educativa 

que fortalezca el conocimiento, actividades y habilidades sobre el valor e importancia del 

entorno en el que se vive, creando sensibilidad por el medio ambiente, preservando su 

ecosistema y así mantener una buena relación con la naturaleza. Siendo así que la mayor 

incidencia de dichos ataques sucede en el Santuario histórico Bosque de Pómac. 

“Es un área natural protegida ubicada a 31.5 Km, de Chiclayo en el distrito de 

Pítipo; y protege la mayor y más densa formación de algarrobos del planeta. Sus 

5,887.38 hectáreas conforman un lugar fascinante.” (p.1) 

Según SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado) 2018, señala que: 

“Es un área natural protegida ubicada a 31.5 Km, de Chiclayo en el distrito de 

Pítipo; y protege la mayor y más densa formación de algarrobos del planeta. Sus 

5,887.38 hectáreas conforman un lugar fascinante.” (p.1) 
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Esta área está rodeada por comunidades (caseríos) que forman parte de la zona de 

amortiguamiento del Bosque de Pomac, los cuales son la Curva, Huaca Partida, la 

Zaranda, Los Aguilares, Cachinche y Pomac III, pertenecientes al distrito de Pítipo; en 

Túcume, Santa Rosa de Salinas, Sapamé,y los Sanches; en Illimo, Culpón alto; en Pacora, 

Huaca Rivera y en Jayanca , los caseríos Ojo de Toro, el Verde y Santa Clara.  En su 

mayoría son niños y jóvenes de distintas edades, los cuales superan más del 55% de la 

población total. Una parte de ellos se dedican a estudiar en las pocas y lejanas escuelas 

que existen en algunos de sus caseríos, pero otro grupo de infantes se dedican a trabajar 

con sus padres para contribuir con la economía del hogar, dejando de lado su desarrollo 

educativo. Por otro lado, las mujeres y madres de familia se ocupan en las labores 

domésticas y pocas de ellas son las que realizan trabajos artesanales, los cuales generan 

ingresos económicos. Y por último, un aproximado de 300 adultos varones se dedican al 

cuidado y protección del bosque, cumpliendo el rol de guardaparques voluntarios, que 

trabajan de la mano con el Sernanp; entidad encargada de la áreas naturales protegidas. 

Por lo tanto, después de haber realizado la investigación territorial del Bosque de 

Pómac y haciendo más énfasis en la ausencia de educación sustentable, se pudo identificar 

que uno de los problemas que afectan a ésta, es la falta de concientización, promoción y 

difusión de valores e importancia natural y cultural que son transmitidas de generación 

en generación. Esto se debe a la poca participación de la comunidad con respecto al 

cuidado y preservación de su patrimonio histórico natural; esto se ve reflejado en el gran 

desinterés por parte de los padres de familia al no motivar, ni enseñar a los más pequeños 

del hogar a vivir en armonía con su hábitat.  

Así también, otro de los problemas que se consideran es falta de capacitación 

educativa, la cual es causada por la poca inversión del estado en zonas rurales que impide 

proponer y llevar a cabo un plan educativo rural sustentable que incluya a toda la 

población; esto significa que tampoco se cuenta con docentes debidamente capacitados 

para que puedan resolver todo tipo de problemas y planteen distintos modos de 

aprendizaje en un entorno rural natural. A su vez esto perjudica principalmente al niño 

rural, pues no existe una educación ecológica que le permita ampliar sus conocimientos 

y aportar desde su corta edad al cuidado y protección de su bosque. De igual manera las 

mujeres artesanas adquieren éste conocimiento a lo largo del tiempo, pero estas técnicas 

ancestrales cada día se están perdiendo y las pocas que aún siguen esta tradición no son 

debidamente educadas para que puedan transmitir dichos conocimientos a la población. 
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Además, actualmente los voluntarios que se encargan de vigilar y proteger los bosques se 

ven afectados, ya que no existe una educación básica para ellos, donde puedan ser 

formados e instruidos para que puedan desempeñar dicha labor y ésta a su vez sea 

remunerada. 

Por otro lado, uno de los problemas que afecta a la ausencia de educación 

sustentable es que no se cuenta con una infraestructura educativa adecuada, pues las pocas 

que existen se encuentran deterioradas y son ineficientes generando que la calidad 

educativa sea muy pobre. Así mismo no cuentan con espacios de aprendizaje que 

involucre al entorno rural natural; es decir, que las actividades pedagógicas también sean 

dictadas al aire libre en constante contacto con naturaleza; adicional a esto no existen 

espacios diseñados para la interacción de la comunidad que contribuya a la difusión de 

valores naturales y culturales. 

En conclusión, luego de haber identificado los distintos problemas que afectan a 

gran parte de los pobladores de la zona de amortiguamiento del Santuario Histórico 

Bosque de Pómac, se afirma que la ausencia  de una educación rural sustentable es  un 

problema que los perjudica de manera notoria; tanto económica, social y ambientalmente, 

ya que la educación es pilar fundamental para lograr un desarrollo rural sostenible 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes y sin dañar al medio natural en donde se 

vive, conservándolo, protegiéndolo y cuidándolo.  

 

1.2 Antecedentes de Estudio 

De acuerdo a los trabajos previos encontrados a nivel nacional se mencionan los 

siguientes: 

Según Rozas (2015) en su tesis para optar el título de arquitecto, titulada “Centro 

rural tecnológico para educación, investigación y cultura en la reserva nacional de 

Tambopata.”, esta investigación parte de las necesidades encontradas en el lugar como 

la educación deficiente, desconfianza del uso de medicina tradicional y la pérdida de 

identidad de las construcciones tradicionales se debe a la falta de comunicación y 

desconocimiento del aprovechamiento directo recursos y conocimientos que se 

identifican en el mismo. Esta investigación aporta de manera positiva a comunidades 

nativas de la zona rural de la reserva natural de Tambopata, pues se trata de alguna manera 

en que la arquitectura permanezca al lugar. Fortaleciendo costumbres y tradiciones de la 
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zona, siendo así que se plantea implementar centro de estudios con la infraestructura y el 

material adecuado beneficios bioclimáticos y de confort.  

La disposición de los volúmenes se configura teniendo en cuenta el asentamiento 

de las aldeas aledañas formando espacios comunes entre ellos, teniendo un espacio central 

de integración. Dentro del programa se considera una zona formativa constituida por taller 

y aulas de investigación, adicional se propone una zona complementaria de hospedaje, 

recreación y comedor. 

Del mismo modo expresa Pascal  (2017) en su tesis para optar el título de 

arquitecto, titulada “Nuevo colegio para la ciudad de los niños en San Juan de 

Miraflores: nueva tipología de centro educativo para el niño y la comunidad.”, la 

investigación surge a raíz del deficiente sistema educativo, la pobre infraestructura que 

presenta el distrito de San juan de Miraflores, buscando crear espacios debidamente 

implementados para que el nivel de aprendizaje mejore.  

Esta propuesta trata que el aprendizaje no solo se genere las aulas pedagógicas, 

sino también los pasillos y las extensiones sean parte del proceso de aprendizaje, con el 

fin de relacionar a niños de diferentes edades. Plantea que el aprendizaje sea 

personalizado, es decir que cada aula sea acondicionada a la función que se va a 

desempeñar dentro de ella; es decir las aulas de inicial tendrán muros pizarras, los cuales 

permitirán a los más pequeños rayar y colorear las paredes sin que estas se deterioren. En 

el aula de primaria por ejemplo se propone un tipo de mobiliario el cual sea didáctico y 

la extensión del salón, que vendría a ser el espacio exterior de cada aula tenga un árbol 

de manera que este mismo se integre con el paisaje y éste permita al alumno tener esa 

motivación por aprender. Adicional a esto, las aulas están diseñadas con grandes vanos 

con el fin de disfrutar y contemplar en paisaje que se visualiza al exterior de cada salón.  

En cuanto al acondicionamiento del edificio, utiliza una ventilación cruzada y sus 

cerramientos son de tabiquería inclinada para protegerse del sol por las tardes. 

Para finalizar, ÑahuiEnriquez (2014) hace referencia en su tesis para optar el título 

de arquitecto, titulada “Centro educativo comunitario como activador social en el 

distrito de Carabayllo.”, que su proyecto propone a raíz de ejes que surgen de la misma 

trama urbana, emplazar los volúmenes de acuerdo a la necesidad de la comunidad; 

colocando como primer plano al volumen de la mediateca, ya que esta función es la que 

más se relaciona con actividades que realiza la población como es el intercambio cultural. 
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Articula el módulo de aulas a través de un espacio central generando un espacio 

principal de recreación para los niños de la comunidad, creando circulaciones 

multidireccionales, además busca darles tratamiento a los espacios públicos con variedad 

de superficies.  

En cuanto a la relación espacial, la configuración de los volúmenes está dispuestos 

de tal manera que cada ambiente tenga acceso al espacio público, como espacio de 

integración cultural tanto de la comunidad como del plantel estudiantil. 

De acuerdo a los trabajos previos encontrados a nivel internacional se 

mencionan los siguientes: 

Según Reyna (2016) en su tesis para optar por el título de ingeniero arquitecto, 

titulada “Escuela rural sustentable”, esta investigación propone un espacio digno y 

adecuado para la educación en las zonas marginales del Estado de Guerrero, 

Tecamachalco, México, como la comunidad de Los Dircios considerando el contexto y 

aplicando un criterio sustentable en la elaboración de una escuela rural.Es un proyecto de 

renovación de la escuela rural de la actual comunidad de Los Dircios, ya que la existente 

no se encuentra en buenas condiciones. Ésta propuesta está pensada en los niños de estas 

comunidades rurales, donde los recursos son escasos y proporciona una nueva perspectiva 

de métodos de construcción, pues propone utilizar nuevas tecnologías y soluciones 

sustentables que estén más al alcance del usuario utilizando materiales de la zona con el 

fin de reducir gastos económicos. Se toma en cuenta las condiciones naturales y 

climáticas para la generación del proyecto, volúmenes orientados según los vientos y 

asolamiento con el fin de contar con una iluminación y ventilación natural. Cuenta con 

un espacio central articulador y organizador donde se encuentran dispuestas las 3 aulas 

de inicial, primaria y secundaria. 

Por otro lado Tenemaza (2015) en su tesis para optar por el título de arquitecto, 

titulada “Centro Educativo de expresión cultural y emprendimiento comunitario”, 

proyecto realizado en Ecuador, comenta que, son  pocas las escuelas donde se enseña el 

idioma nativo y se incentiva a los niños a usar su atuendo tradicional, ésta tesis se 

encuentra estrechamente ligada al tipo de educación que reciben los habitantes otavaleños 

desde temprana edad, es una educación no orientada a la cultura del sector. El Centro 

Educativo de Expresión Cultural y Emprendimiento Comunitario es un equipamiento 

educativo enfocado en los tres ejes principales de su expresión cultural que son la danza, 
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la música y los tejidos. Así los estudiantes del Centro Educativo pueden aprender más 

sobre sus manifestaciones culturales junto a la comunidad, para que la educación se 

convierta en el principal motor de desarrollo en la parroquia cuyo objetivo es diseñar un 

Centro Educativo de Expresión Cultural y Emprendimiento Comunitario, siendo éste un 

equipamiento educativo que satisfaga las necesidades de la parroquia existente. 

La configuración de la propuesta seda a través de plazas organizadoras la cual 

permite marcar 3 zonas importantes: zona publica, semipública y privada. En el área 

pública se realizan actividades turísticas al alcance de todas las comunidades como 

talleres de danzas, música y talleres artesanales. El área semipública refiere a las áreas 

complementarias como restaurantes, biblioteca y áreas médicas; por último la zona 

privada donde se encuentra los ambientes de formación educativa básica para niños entre 

6 y 11 años, y educación inicial. 

Como materialidad se propone la madera, ya que, por estar planteado en una 

zona rural, ésta tiene menos impacto ambiental formando parte del lugar y así poder 

integrar el paisaje del entorno natural. 

 

1.3 Teorías relacionadas al Tema 

 

Dentro de las teorías relacionadas al tema encontramos la de la “Educación de 

calidad para el Perú”, puesto que según el  Banco Mundial - Oficina en el Perú (2006) 

“Los problemas en el sector educativo se relacionan con los determinantes de la 

calidad y del aprendizaje parecen ser los siguientes: la calidad de la administración 

y del esfuerzo laboral, la pobreza, la lengua materna y la provisión de recursos.” 

(p,15) 

 El bajo nivel de educación en el Perú, se da mayormente en la población con 

menos recursos económicos, la cual se encuentra casi siempre limitada por no poder 

solventar gastos educativos, poniendo en primer plano la necesidad de trabajar para 

aportar en el hogar, dejando de lado la formación educativa. La educación de calidad en 

Perú determina: Que dados  los problemas que existen para definir la calidad de la 

educación en el Perú, uno de sus valores importantes es sin duda el logro del aprendizaje 

en alguna prueba estandarizada.  
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Por consiguiente, la pobreza es la razón más importante por la cual el nivel 

educativo en el Perú es sumamente bajo y esto se manifiesta en el gran porcentaje de 

deserción escolar en nuestro país; es por ello que se toma como referencia la manera en 

que se busca reducir el índice de pobreza, educando a la población y generando 

oportunidad laboral en distintos campos (agricultura, artesanía, conservación). 

Del mismo modo se encuentra la teoría sobre “Educación ambiental para la 

sustentabilidad en México”, según ANEA (Academia Nacional de Educación 

Ambiental) (2008), que afirma que la educación ambiental para la sustentabilidad es 

considerada una manera de formar críticamente a las sociedades en relación a su entorno 

inmediato, siempre teniendo en cuenta su estilo de vida y desarrollo y la manera en que 

ésta impacta. Desde esta concepción se plantean profundos cambios en las prácticas 

educativas orientadas hacia la formación de comunidades ecológicas. 

La Educación ambiental para la sustentabilidad es la manera de educar a una 

determinada población a vivir en armonía con su hábitat con el fin de formar comunidades 

ecológicas que contribuyan al cuidado y protección del medio natural.  

Por lo tanto, se ha creído conveniente tomar de ejemplo la solución que se da para 

evitar los atentados contra el medio ambiente; ya que la población es la principal 

protagonista del cuidado de su entorno ambiental, y aprende a su vez sobre el 

aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, es de ésta manera que se busca 

educar a la población rural para mitigar la contaminación y disminuir la práctica de 

actividades ilegales como la deforestación, la caza furtiva e incendios forestales. 

Dentro de las teorías relacionadas al tema se encontró la de Gonzales (2016).  

“¿Cuáles son los temas más urgentes que el país debe resolver en temas de 

educación?” 

“Cobertura, calidad e integración del sistema educativo. Es imprescindible 

completar la cobertura de la educación secundaria, la educación superior y la 

educación técnica. En estos tres niveles hay sectores que no acceden a la 

educación.” (p.1) 

“Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles es una prioridad, pues si 

bien la educación es el medio para reducir desigualdades y crear oportunidades de 
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desarrollo humano, una mala educación y sobre todo de calidad heterogénea puede 

generar más desigualdad.” (p.1) 

La ampliación de la cobertura educativa, y la integración de sus niveles formativos, 

genera oportunidades en la población rural. De acuerdo a lo analizado se concluye y se 

toma en cuenta lo necesario que es mejorar la calidad educativa en la población rural, ya 

que de esta madera se contrarresta la desigualdad y la falta de oportunidad laboral, a su 

vez demostrar que la Educación Sustentable es herramienta esencial para lograr un 

desarrollo rural. 

Por otra parte, Gadotti (2010) expresa que: “Una educación sustentable asociada 

a la planetaridad supone una Pedagogía de la Tierra que reeduque al hombre y la mujer, 

prisioneros de una cultura predatoria, avanzando más allá de considerar a la tierra como 

espacio del sustento y del dominio tecnológico.” (p.1) 

 “Una cultura de la sustentabilidad supone, según este autor brasileño, una 

pedagogía de la sustentabilidad que tome conciencia en torno a formar una 

ciudadanía planetaria, basada en una nueva economía de mercado donde 

predomine la cooperación y la solidaridad.” (p.1) 

 

Desde la infancia se conoce la importancia y valor del medio que nos rodea, 

creciendo junto a él de manera adecuada. 

Se ha creído conveniente considerar, que desde una edad temprana el ser humano 

puede y debe interactuar con su hábitat natural, reconocer su potencialidad natural, 

cultural y paisajista; y de esta manera evitar que el medio ambiente se siga degradando y 

por ende se destruyan los hábitats; no solo del hombre; sino de millones de especies. 

Según el Ministerio del Ambiente (2015) “Aportar en la calidad del proceso de la 

educación ambiental del país, con una cultura de ecoeficiencia, para fortalecer la 

creatividad, innovación tecnológica e investigación. Forjando hábitos y buenas prácticas 

amigables con el ambiente, que contribuyan a solucionar problemas ambientales.” (p.6) 
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La organización entre comunidades, pobladores y autoridades buscan juntar 

fuerzas para promover actividades sostenibles en su hábitat. 

En conclusión, se toma como referencia los objetivos del ministerio del ambiente, 

ya que éste busca crear conciencia en la población, a través de prácticas educativas; a su 

vez se busca concebir espacios dentro del bosque que sirvan de grandes escenarios 

ecológicos para la interacción del poblador con su patrimonio natural. 

Por otra parte según SERNANP (2011 – 2016) Incendios forestales, provocados por 

pobladores locales o visitantes que se incrementan después de la ocurrencia del 

fenómeno; la tala ilegal, para cambio de uso; Ocurrencia, de invasiones nuevas por la 

presencia de mafias traficantes de tierras en la zona de influencia del Santuario Histórico 

Bosque de Pomac; la falta de oportunidad para los pobladores de la zona de 

amortiguamiento, incrementándose en épocas de sequía y todos los años cuando se 

culmina las labores agrícolas. (p.93) 

La población rural aledaña al Santuario Histórico Bosque de Pomac, es participe 

de constantes acontecimientos, como ataques provocados por la naturaleza, y otros por 

ellos mismos, que atentan contra su hábitat; a su vez esta población vive en condiciones 

precarias, a causa de la pobreza. 

Se concluye de acuerdo a lo analizado en base a los objetivos del plan maestro, se 

toma como referencia concientizar a la población a través de la educación ambiental, y 

así conservar su hábitat y patrimonio. 

 

Variable dependiente: Ausencia de educación sustentable 

Ausencia:  

“Carencia o privación de algo.” (RAE – Real Academia Española, 2018, párr. 1). 

 

Educación:  

“La comunicación organizada y sustentada, que está diseñada para producir 

aprendizaje.” (OECD-OrganisationforEconomic Co-operation and Development, 

2004). 
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Sustentabilidad: 

“Equilibrio que existe entre la relación del hombre con los recursos del medio al 

cual pertenece. Esto implica satisfacer las necesidades de la generación actual sin 

que se vean sacrificadas las exigencias de las siguientes generaciones.” (La Bio 

Guía, 2016) 

 

Ausencia de educación sustentable: 

La ausente educación sustentable, es la falta de una propuesta educativa que 

fortalezca el conocimiento, actividades y habilidades, sobre el valor e importancia del 

entorno natural en el que se vive. Creando sensibilidad por el medio ambiente, 

preservando su ecosistema, conservando la biodiversidad y así haciendo un buen uso de 

los recursos naturales, para asa mantener una buena relación con su hábitat.  

 

Variable independiente: Red de infraestructuras y escenarios eco-pedagógicos 

Red:  

“Organización formada por un conjunto de establecimientos de un mismo ramo, 

y en ocasiones bajo una misma dirección, que se distribuyen por varios lugares de 

una localidad o zona geográfica para prestar un servicio.” (LEXICO, 2019) 

Infraestructura:  

“Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 

desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado.”  (RAE – Real 

Academia Española, 2018, párr. 1). 

Escenarios: 

“Lugar en el que se desarrolló una acción o suceso.” (RAE – Real Academia 

Española, 2018, párr. 1). 

Ecología: 

“Relación que se da entre los seres vivos de una zona determinada y el medio en 

el que viven.” (Ecología verde, 2018) 

 

Pedagogía: 

“Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza 

y la educación. “(Spanish Oxford Living Dictionaries, 2018) 
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Red de infraestructuras y escenarios eco-pedagógicos 

 

Conjunto de instalaciones en un medio natural, donde se llevan a cabo distintas 

actividades pedagógicas y de recreación; creando de esta manera escenarios ecológicos 

con diferentes tipos de paisaje, que ayuden a complementar su formación académica.   

 

 

Baja Calidad Educativa:  

Considerado el déficit constante en la educación que se imparte en todas las 

instituciones educativas; también se considera la falta de profesionalismo por parte de los 

docentes.  

 

Analfabetismo: 

“Es considerado uno de los principales problemas a resolver para combatir la 

pobreza a nivel mundial; está asociado con los altos índices de pobreza y 

marginación, así como la migración y la diversidad etnolingüística.”(Plan 

Educativo Nacional – UNAM, 2012) 

 

Desconocimiento ecológico: 

Es un  problema que se manifiesta en el poco interés y falta de cuidado para la 

conservación del medio ambiente por parte de los pobladores. 

 

Sobre explotación de los recursos naturales 

“La explotación de los recursos naturales refiere a las actividades de extracción y 

procesamiento de la materia prima disponible en la naturaleza por parte del ser 

humano, con fines de obtención de energía y de manufacturación de insumos 

industriales o de productos elaborados de consumo.” (Explotación de Recursos 

Naturales, 2018) 

 

Poca participación comunitaria: 

“Es el poco aporte de la comunidad hacia su desarrollo por varios problemas 

económicos sociales, políticos y educativos; mostrando gran desinterés e 

indiferencia social.” (Demetrio Ferrer, Lic. en gerencia educativa, 2011) 
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1.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo debe ser una red de infraestructuras y escenarios eco-pedagógicos, que ayudará a 

promover la educación sustentable en el Bosque de Pómac? 

 

1.5 Justificación e importancia del estudio 

 

Después de haber analizado la Cuenca del rio La Leche, una de sus puntuales 

problemáticas son la Pérdida del Patrimonio, el deterioro y desvalorización de Patrimonio 

Natural por la ausencia de una Educación Sustentable. En base esto se planteó: Capacitar, 

desarrollar e impulsar una Educación Ambiental, a través de infraestructuras y escenarios 

eco-pedagógicos que ayuden a la población a proteger y conservar su Patrimonio Natural. 

De la misma manera difundir el conocimiento ecológico mediante el trabajo comunitario 

y de esa manera saber aprovechar los recursos naturales de manera sustentable que 

generen Desarrollo rural para la población aledaña al Bosque de Pómac. 
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1.6  Hipótesis 

 

El desarrollo de una red de infraestructuras y escenarios eco-pedagógicos permitirá 

promover la educación sustentable en el Bosque de Pómac. 

1.7  Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Proponer una Red de infraestructuras y escenarios eco-pedagógicos que promuevan 

la Educación sustentable en el Bosque de Pómac. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

- Diagnosticar la pérdida del patrimonio y la identidad rural, y de qué manera se ve 

reflejada en el deterioro y desvalorización del patrimonio natural, la cual se 

manifiesta por la ausencia de educación sustentable en el bosque de Pomac. 

 

- Diseñar la propuesta de una Red de infraestructuras y escenarios eco-pedagógicos 

para promover la educación sustentable en el bosque de Pomac. 

 

- Validar la propuesta a criterio de juicio de expertos. 
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II. MATERIAL Y 

MÉTODO 
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2.1.  Tipo y diseño de investigación  

 

El presente estudio tiene  un enfoque de tipo cuantitativo,  el cual ayudará al 

desarrollo de los objetivos de investigación. 

Según Hernandez (2016), El estudio cuantitativo será de tipo descriptivo ya que 

busca especificar muchas de sus propiedades, rasgos y características, importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población, consiste 

en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan.  

Es decir miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. 

De esta forma se describirá los elementos que constituyen la  educación 

sustentable dentro de la Zona de amortiguamiento del Bosque de Pomac, la cual se tomara 

de base para generar estrategias eficaces para la resolución de problemas encontrados. 

El diseño de la investigación: Descriptivo Simple tiene el siguiente esquema. 

 

M:  O  -  T 

       P 

M = Muestra 

O = Observación 

T = Teoría  

P = Propuesta 

 



30 

 

2.2. Población y Muestra 

Población:  

Según Hernández  (2016), “la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones y características en común”. Para efectos 

de la investigación, la población a estudiar esta conformada por 1752  pobladores de los 

caserios de La Cuerva (193 hab.), Huaca Partida (346 hab.), Los Aguilares (392 hab.) y 

La Zaranda( 821 hab.) según Censo Nacional de Población y vivienda INEI 2015). 

Muestra:  

Según Hernández (2016), “para seleccionar una muestra primero se debe definir 

la unidad de analisis, se debe definir el problema a investigar, los objetivos de 

investigacion los cuales llevan a delimitar la poblacion que se va a estudiar”. Por lo que 

la muestra esta constituida por 315 pobladores de los caserios de La Cuerva, Huaca 

Partida, Los Aguilares y La Zaranda( 821 hab.). 

 

2.3. Variables, Operacionalización  

 

Variable independiente: Red de infraestructuras y escenarios eco-pedagógicos 

Conjunto de instalaciones en un medio natural, donde se llevan a cabo distintas 

actividades pedagógicas y de recreación; creando de esta manera  escenarios ecológicos 

con diferentes tipos de paisaje, que ayuden a complementar su formación académica.   

 

 Variable dependiente: Ausencia de educación sustentable  

La ausente educación sustentable, es la falta de una propuesta educativa que 

fortalezca el conocimiento, actividades y habilidades, sobre el valor e importancia del 

entorno natural en el que se vive. Creando sensibilidad por el medio ambiente, 

preservando su ecosistema, conservando la biodiversidad y así haciendo un buen uso de 

los recursos naturales, para asa mantener una buena relación con su hábitat.  
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Tabla 1: Operacionalización de las variables. 

 

 

Variable 

 

  Dimensiones 

 

Sub Dimensiones 

 

Indicadores 

Técnica e 

instrumento de 

recolección de datos 

(fuente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD 

 

Ausencia de 

educación 

sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sociocultural  

Pérdida de la 

tradición cultural 

 

 

 

Falta de 

Infraestructura 

Educativa 

  

 

Falta de 

Capacitación 

 

 

Falta de 

Concientización, 

Promoción y 

Difusión  

- Atentados contra el patrimonio 

- Falta de infraestructura turística 

- Falta de cultura turística 

- Infraestructura ineficiente 

 

- Infraestructura ineficiente 

- Falta de espacios culturales 

- Falta de espacios de aprendizaje 

en el entorno rural 

- Baja calidad educativa 

 

- Falta de educación básica para 

guardaparques. 

- Falta de educación ecológica 

para el infante 

- Falta de capacitación a mujeres 

artesanas 

- Docentes no capacitados 

 

-Desinterés de padres de familia 

- Poca difusión de valores 

culturales y naturales 

- Poca participación comunitaria 

 

 

    

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Político 

Malas políticas de 

conservación 

 

- Carencia de planificación 

turística 

- Mala gestión de plan de 

conservación 

- Desinterés del gobierno   
Económico 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Ambientales 

 

Bajo Nivel 

Económico 

 

 

 

Contaminación 

 

 

 

- Desempleo 

- Migración 

- Precariedad de Servicios 

Sociales básicos 

 

- Residuos sólidos domésticos e 

industriales 

- Emanaciones tóxicas 
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Variable 

 

  Dimensiones 

 

Sub Dimensiones 

 

Indicadores 

Técnica e 

instrumento de 

recolección de datos 

(fuente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

Red de 

infraestructuras 

y escenarios 

eco-pedagógicos 

 

 

Degradación de la 

Biodiversidad 

 

 

Práctica de 

Actividades 

Ilegales 

 

Desastres Naturales 

- Exceso de fertilizantes y 

productos químicos 

 

 

- Cambio climático 

- Introducción de especies no 

nativas 

- Sobre explotación de recursos 

naturales 

- Deterioro del hábitat    

 

- Invasión de suelos 

- Deforestación  

- Caza Furtiva 

- Comercio ilegal de especies 

endémicas  

 

 

- Inundaciones 

- Deslizamiento de tierras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

Arquitectónico 

 

 

Infraestructura 

 
 

 

 

 

- Fomentar la participación de la 

comunidad rural 

-  Mejorar y plantear una 

educación sustentable en la 

población, a través de una 

infraestructura y escenarios eco-

pedagógicos 

 

- Reconocimiento del Usuario  

- Reconocimiento del lugar 

- Importancia del paisaje y 

entorno natural 

 

 

- Elección del lugar  

- Integrar la propuesta 

arquitectónica con el paisaje rural 

existente.  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Con los datos recopilados se realizaron dos tipos de técnicas: 

Técnica de gabinete: Con la cual se elaboraron tablas de frecuencia univariante y 

el procesamiento de los datos fue realizado mediante el programa Excel. La digitalizacion 

de los planos se llevo acabo mediante el programa AutoCAD 2016. Utilizando estos 

programas mencionados, como instrumentos de gavinete. 

Técnica de campo: Con la cual se obtuvieron datos facilitados por los mismos 

pobladores, que sirvieron para obtener datos del lugar, que luego fueron digitados para el 

desarrollo de la investigación. Se aplico a las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población. Utilizando las encuestas como instrumento de medida para 

la técnica de campo. 

Validez y confiabilidad: 

La validación de los instrumentos en la presente investigación será validada 

mediante el juicio de expertos (3 arquitectos quienes darán su aprobación y  valoración 

de la propuesta como respuesta de la investigación, luego se realizará la prueba piloto la 

cual dará a las investigadoras un nivel de confiabilidad adecuada. De una muestra de 375 

pobladores de la zona de amortiguamiento del Bosque de Pomac, se obtuvo mediante el 

test de confiabilidad – Alfa de Cronbach, un 85.1% de confiabilidad lo que indica que el 

test realizado es adecuado. 

 

Tabla 2: Estadísticas de Fiabilidad 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,851 17 
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Tabla 3: Criterios de interpretación del Coeficiente de Alfa Cronbach. 

 

Valores alfa Interpretaciones 

  

.90 -1.00 Se califica como muy satisfactoria 

0.80-0.89 Se califica como adecuada 

0.70-0.79 Se califica como moderada 

0.60-0.69 Se califica como baja 

0.50-0.59 Se califica como muy baja 

<0.50 Se califica como no confiable 

Fuente: Interpretado por George & Mallery (2003) pág. 231 

 

Tabla 4: Población  

POBLACIÓN MASCULINO FEMENINO TOTAL 

La Curva 92 101 193 

Huaca Partida 166 180 346 

Los Aguilares 198 194 392 

La Zaranda 384 437 821 

TOTAL 840 912 1752 

 

Fuente: INEI 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

N = 1752 pobladores. 

Z = nivel de confianza al 95% = 1.96 

p = probabilidad de éxito = 50% = 0.05 

q = probabilidad de fracaso = 50% = 0.5 

d = error muestral = 5% = 0.05 
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𝑛 =
1752 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (1752 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
1752 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025 ∗ 1751 + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
1682.62

5.34
 

𝑛 = 315.22 

𝑛 = 316 

Según la fórmula de muestreo se obtuvo 316 pobladores. 

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

 

Para el análisis de datos se utilizó estadística descriptiva, en donde se encuentran 

las tablas y gráficos estadísticos, los cuales explican y dan a conocer la realidad 

problemática de la variable dependiente, a su vez se utilizaron fórmulas de muestreo para 

poder determinar la muestra representativa de investigación.  

 

2.6. Criterios Éticos 

 

En el presente estudio, se tomó en cuenta el aspecto ético y moral por parte de 

todos los agentes que intervienen en la investigación de tal modo que la investigación, se 

llevó a cabo con total objetividad, transparencia y honestidad. En toda su estructura y 

sistematización el rigor epistemológico y gnoseológico primará al igual que la formalidad 

vinculado con pautas de conducta pertinentes que hacen y marcan la calidad de la 

investigación en nuestros propósitos.  

2.7. Criterios de Rigor científico  

 

Para la presente investigación se utilizó estrictamente la metodología de la 

investigación cuantitativa, respetando las técnicas e instrumentos en cuanto a sus 

valoraciones de estas últimas a criterio de juicio de expertos, pasando posteriormente por 

la confiabilidad estadística de las mismas, de igual forma con respecto  la propuesta para 

su valoración a juicio de expertos. 
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III. RESULTADOS 
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3.1 Resultados en tablas y figuras 

 

Resultados según objetivo 01 

Se demostró a través de encuestas realizadas a la población lo siguiente: 

Tabla 5: ¿Para usted que tan importante es el cuidado del medio ambiente? 

  N % 

Muy importante 62 19.6 

Importante 106 33.5 

Moderadamente 

importante 

82 25.9 

De poca importancia 36 11.4 

Sin importancia 30 9.5 

Total 316 100.0 

 

 

 

Figura 1. ¿Para usted que tan importante es el cuidado del medio ambiente? 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría considera importante 

el cuidado del medio ambiente representado por un .34%, mientras que el 26% considera 

moderadamente importante el cuidado y el 9% considera importancia el cuidado de este. 

  

20%

34%
26%

11%

9%

Muy importante

Importante

Moderadamente

importante

De poca importancia

Sin importancia
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Tabla 6: ¿Participa usted en actividades realizadas en su comunidad? 

 

  N % 

Frecuentemente 111 35.1 

A menudo 87 27.5 

A veces 17 5.4 

Raras veces 55 17.4 

Nunca 46 14.6 

Total 316 100.0 

 

 

 

Figura 2. ¿Participa usted en actividades realizadas en su comunidad? 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría participa 

frecuentemente en actividades que realiza en su comunidad representado por un 35%, 

mientras que el 27% a menudo participa en actividades y el 15% nunca participa en 

actividades en su comunidad. 

  

35%

28%

5%

17%

15%

Frecuentemente

A menudo

A veces

Raras veces

Nunca
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Tabla 7: ¿Considera usted que el valor cultural y natural se ha ido perdiendo con el 

paso del tiempo? 

 

  N % 

Totalmente 141 44.6 

En gran medida 35 11.1 

Más o menos 21 6.6 

En forma limitada 64 20.3 

Nada 55 17.4 

Total 316 100.0 

 

 

 

 

Figura 3: ¿Considera usted que el valor cultural y natural se ha ido perdiendo con el paso del tiempo? 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría considera que el valor 

cultural y natural se ha ido perdiendo con el paso del tiempo,  representados por un 45%, 

mientras que el 11% considera que es necesaria en gran medida el 23% considera que es 

totalmente necesaria las capacitaciones. 

 

 

45%

11%

7%

20%

17%

Totalmente

En gran medida

Más o menos

En forma limitada

Nada



40 

 

Tabla 8: ¿Conoce usted el potencial ecológico que existe en la zona? 

 

 

  N % 

Si 79 25 

No 237 75 

Total 316 100.0 

 

 

 

Figura 4: ¿Conoce usted el potencial ecológico que existe en la zona? 

 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría no conoce sobre el 

potencial ecológico que existe en la zona representado por un 75%, mientras que el 25% 

si conoce sobre el potencial ecológico. 

 

 

  

25%

75%

Si

No
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Tabla 9: ¿Considera que es necesaria la capacitación a docentes en temas que refieren 

al cuidado del medio ambiente? 

 

  N % 

Totalmente 74 23.4 

En gran medida 87 27.5 

Más o menos 127 40.2 

En forma limitada 21 6.6 

Nada 7 2.2 

Total 316 100.0 

 

 

 

Figura 5: ¿Considera que es necesaria la capacitación a docentes en temas que refieren al cuidado del medio ambiente? 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría considera que es 

medianamente necesaria. la capacitación docente en temas que refieren al cuidado del 

medio ambiente representados por un 40%, mientras que el 28% considera que es 

necesaria en gran medida el 23% considera que es totalmente necesaria las capacitaciones. 

  

23%

28%

40%

7%
2%

Totalmente

En gran medida

Más o menos

En forma limitada

Nada
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     Tabla 10: ¿Considera usted que el estado invierte poco en infraestructuras y 

escenarios eco pedagógicos en el Bosque de Pómac? 

 

  N % 

Si 179 56.6 

No 137 43.4 

Total 316 100.0 

 

 

 

 

Figura 6: ¿Considera usted que el estado invierte poco en infraestructuras y escenarios eco pedagógicos en el Bosque de Pómac? 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría de la población indica 

que el estado invierte poco en infraestructuras y escenarios ecopedagógicos en el Bosque 

de Pómac representado por un 57%, mientras que el 43% niega que el estado invierte 

poco. 

 

  

57%

43%
Si

No
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Tabla 11: ¿Algún miembro de su familia tiene acceso a la educación? 

 

 

  N % 

Si 139 44.0 

No 177 56.0 

Total 316 100.0 

 

 

 

 

Figura 7: ¿Algún miembro de su familia tiene acceso a la educación? 

 

Del total de encuestados se puede observar que más de la mitad de la población 

su familia no tiene acceso a la educación representado por un 44% mientras que un 56% 

si tienen acceso a la educación. 

 

  

44%

56%

Si

No
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Tabla 12: ¿Está conforme con el nivel educativo que se brinda? 

 

  N % 

Si 84 26.6 

No 232 73.4 

Total 316 100.0 

 

 

 

 

  

Figura 8: ¿Está conforme con el nivel educativo que se brinda? 

 

 

Del total de encuestados se puede observar que más de la mitad de la población 

no está conforme con el nivel educativo que se les brinda representado por un 73%, 

mientras que el 27%  si está conforme. 

  

27%

73%

Si

No
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Resultados según objetivo 02 

Se demostró a través de encuestas realizadas a la población lo siguiente: 

Tabla 13: ¿Considera usted que es necesario fomentar la educación ecológica desde 

temprana edad? 

 

  N % 

Muy de acuerdo 67 21.2 

De acuerdo 101 32.0 

Ni de acuerdo /ni en desacuerdo 75 23.7 

En desacuerdo 41 13.0 

Muy en desacuerdo 32 10.1 

Total 316 100.0 

 

 

 

Figura 9: ¿Considera usted que es necesario fomentar la educación ecológica desde temprana edad? 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría considera de acuerdo 

fomentar la educación ecológica desde temprana edad representada por un 32%, mientras 

que un 21% considera de muy de acuerdo la necesidad de fomentar la educación y un 

10% considera muy desacuerdo fomentar la educación ecológica. 

  

21%

32%
24%

13%

10%

Muy de acuerdo
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desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 14: ¿Considera usted que es necesaria la educación especializada para 

guardaparques? 

 

  N % 

Muy de acuerdo 109 34.5 

De acuerdo 90 28.5 

Ni de acuerdo /ni en desacuerdo 69 21.8 

En desacuerdo 32 10.1 

Muy en desacuerdo 16 5.1 

Total 316 100.0 

 

 

 

Figura 10: ¿Considera usted que es necesaria la educación especializada para guardaparques? 

 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría considera muy de 

acuerdo la necesidad de la educación especializada para guardaparques representada por 

un 35%, mientras que un 28% considera de acuerdo la necesitan y un 10% se manifiesta 

en desacuerdo con la necesidad de educación especializada. 

  

35%

28%

22%

10%

5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo /ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 15: ¿Cree usted que es importante recibir capacitación para el desarrollo de 

actividades artesanales? 

 

  N % 

Muy de acuerdo 57 18.0 

De acuerdo 111 35.1 

Ni de acuerdo /ni en 

desacuerdo 

131 41.5 

En desacuerdo 11 3.5 

Muy en desacuerdo 6 1.9 

Total 316 100.0 

 

 

 

Figura 11: ¿Cree usted que es importante recibir capacitación para el desarrollo de actividades artesanales? 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría considera 

medianamente de acuerdo recibir la capacitación para el desarrollo de actividades 

artesanales representada por un 41%, mientras que un 35% considera de acuerdo la 

necesidad de recibir una capacitación y un 4% se manifiesta en desacuerdo con la 

necesidad de la capacitación. 
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Tabla 16: ¿Cree usted que es necesario espacios de aprendizaje que se desarrollan en 

la zona? 

 

 

  N % 

Muy de acuerdo 33 10.4 

De acuerdo 92 29.1 

Ni de acuerdo /ni en desacuerdo 124 39.2 

En desacuerdo 34 10.8 

Muy en desacuerdo 33 10.4 

Total 316 100.0 

 

 

 

Figura 12: ¿Cree usted que es necesario espacios de aprendizaje que se desarrollan en la zona? 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría considera 

medianamente necesaria los espacios de aprendizaje que se desarrollan en la zona 

representada por un 39%, mientras que un 29% considera de acuerdo la necesidad de 

espacios de aprendizaje y un 10% considera muy desacuerdo la necesidad de espacios de 

aprendizaje. 
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Tabla 17: ¿Sabe usted de la existencia de espacios donde se realicen actividades 

culturales en la zona de amortiguamiento del Bosque de Pómac? 

 

  N % 

Si 77 24.4 

No 239 75.6 

Total 316 100.0 

 

 

 

 

Figura 13: ¿Sabe usted de la existencia de espacios donde se realicen actividades culturales en la zona de amortiguamiento del 

Bosque de Pómac? 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría de la población no sabe 

sobre la existencia de espacios donde se realicen actividades culturales en la zona de 

amortiguamiento del Bosque de Pómac representado por un 76%, mientras que el 24% 

desconoce sobre estos espacios. 
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Tabla 18: ¿Considera usted que la infraestructura es deficiente en el Bosque de 

Pómac? 

 

 

  N % 

Frecuentemente 95 30.1 

A menudo 84 26.6 

A veces 48 15.2 

Raras veces 46 14.6 

Nunca 43 13.6 

Total 316 100.0 

 

 

 

 

Figura 14: ¿Considera usted que la infraestructura es deficiente en el Bosque de Pómac? 

 

Del total de encuestados se puede observar que la mayoría considera que 

frecuentemente la infraestructura es deficiente en el Bosque de Pómac representado por 

un 30%, mientras que 26% considera que a menudo es deficiente la infraestructura en la 

zona y el 14% respondió que nunca la infraestructura es deficiente en el bosque. 
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3.2 Discusión de Resultados 

 

En cuanto al objetivo 1, la investigación busca reconocer las razones y motivos 

por los cuales se da la pérdida del patrimonio y la identidad rural en la zona de 

amortiguamiento situada en el bosque de Pomac; la que se ve afectada por el poco 

conocimiento y sentido de pertenencia por parte de los pobladores que habitan en estos 

caseríos. 

De manera que los pobladores de la zona, son los principales responsables de los 

atentados contra el patrimonio, ya que contaminan sus bosques con residuos sólidos, talan 

sus algarrobos y comercializan su madera de forma ilegal; a su vez invaden sus áreas 

protegidas quemando sus bosques y así poder utilizar su suelo, para la agricultura de 

subsistencia (actividad económica más conocida en la zona rural). Otro de los atentados 

que se conoce son los huaqueos y saqueos constantes. 

Todo esto es ocasionado en su mayoría por la falta de educación y concientización 

ambiental, ya que el 44% de la población aledaña, no tiene acceso a la educación, mucho 

menos conocimiento ecológico, siento en su mayoría el 75% quienes desconocen sobre 

el cuidado del medio ambiente, esto perjudica en gran magnitud la conservación. 

Por otro lado del total de encuestados se puede constatar que la mayoría considera 

que el valor cultural y natural se ha ido perdiendo con el paso del tiempo,  representados 

por un 45%, mientras que el 11% considera que es necesaria en gran medida el 23% 

considera que es totalmente necesaria las capacitaciones. 

Del mismo modo más de la mitad de la población no está conforme con el nivel 

educativo que se les brinda representado por un 73%, mientras que el 27%  si está 

conforme. 

En cuanto al objetivo 2, la presente investigación tiene como objetivo demostrar 

cómo debe ser una Red de Infraestructuras y Escenarios eco-pedagógicos, y de qué 

manera  ayudará a promover la Educación Sustentable en el Bosque de Pómac. 

 

Capacitar, desarrollar e impulsar una Educación Ambiental, a través de 

infraestructuras y escenarios eco-pedagógicos que ayuden a la población a proteger y 

conservar su Patrimonio Natural. 
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 De acuerdo a lo encuestado se ve reflejado en porcentajes la falta de 

infraestructura educativa y su gran necesidad en esta zona, siendo el 30% de la población 

la que considera de suma importancia la implementación de espacios para el aprendizaje. 

 

Por otro lado la mayoría de pobladores considera muy de acuerdo la necesidad de 

la educación especializada para guardaparques representada por un 35%, mientras que un 

28% considera de acuerdo la necesitan y un 10% se manifiesta en desacuerdo con la 

necesidad de educación especializada. 

Del mismo modo la mayoría considera de acuerdo fomentar la educación 

ecológica desde temprana edad representada por un 32%, mientras que un 21% considera 

de muy de acuerdo la necesidad de fomentar la educación y un 10% considera muy 

desacuerdo fomentar la educación ecológica. 

También se determinó que la mayoría de la población no sabe sobre la existencia 

de espacios donde se realicen actividades culturales en la zona de amortiguamiento del 

Bosque de Pómac representado por un 76%, mientras que el 24% desconoce sobre estos 

espacios. 

De la misma manera difundir el conocimiento ecológico mediante el trabajo 

comunitario y de esa manera saber aprovechar los recursos naturales de manera 

sustentable que generen Desarrollo rural para la población aledaña al Bosque de Pómac. 

 

En cuanto al objetivo 3, esta investigación ha sido validada a criterio de juicio 

de expertos, de manera que es importante la aprobación por expertos en temas de 

investigación y proyecto arquitectónico, y así confirmar la viabilidad de la tesis con 

nombre (Red de Infraestructuras y escenarios Eco – Pedagógicos para promover la 

Educación Sustentable en el Bosque de Pomac), y su respuesta de manera correcta hacia 

la necesidad determinada. 
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3.3. Aporte Práctico (Propuesta Arquitectónica) 

3.3.1.  Lugar: Santuario histórico Bosque de Pómac 

Según el Plan Maestro SERNANP (2007) 

Ubicación, extensión y límites 

“ El Santuario Histórico Bosque de Pómac se encuentra ubicado en la cuenca baja 

del río La Leche y abarca territorios de las provincias de Ferreñafe y Lambayeque, 

situados en el departamento de Lambayeque.” (p.8) 

 

 

 

 

 

Figura 15: Ubicación ( Bosque de Pomac) 
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3.3.2.  Accesibilidad 

El Santuario Histórico Bosque de Pómac es accesible por 2 vías principales 

Figura 16: Rutas de acceso  
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Figura 17: Rutas de acceso 
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3.3.3. Situación del lugar 

Al haber detectado las áreas de mayor densidad boscosa  en Pomac  y al obtener 

datos sobre falta de educación, sumado a la labor  de los pobladores como guardianes  de 

este patrimonio natural y a su vez la recuperación de técnicas ancestrales como potencial 

cultural practicadas por las mujeres artesanas de la comunidad rural; se llega a la 

conclusión que el área de intervención se encuentra entre los caseríos: la Curva, 

Moyocupe y el área central de la vía que cruza el bosque de Pomac. Generando una red 

educativa sustentable con el fin de preservar y conservar cultural y natural. 

                 

Figura 18: Situación del Lugar 

Fuente: Plan maestro del Santuarico Historico Bosque de Pomac 2011 – 2016 / ESCALE 
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3.3.4. Área De Intervención  

 

       

Figura 19: Área de Intervensión 

 

Se encuentra ubicado al lado este del ingreso principal, delimitado por una trocha 

preexistente, el río la Leche y la trocha principal del eje turístico-recreativo; la propuesta 

de infraestructura colinda con el actual centro de interpretación del Santuario Bosque de 

Pomac y de viviendas aledañas en el caserío la Curva. 
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3.3.5. Características del paisaje natural en el área de intervención  

    

Figura 20: Características del paisaje natural en el área de intervención 

Fuente: Plan maestro del Santuarico Historico Bosque de Pomac 2011 – 2016  
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3.3.6. Patrones de asentamiento 

 

 

Figura 21: Patrones de asentamiento 
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Vivienda corral en hilera 

En el caserío la Curva, se encuentran asentadas viviendas de manera continua 

(hlera), todas cuentan con un corral en la parte trasera, de esta manera se generando la 

extensión de la vivienda hacia el bosque. 

               

Figura 22: Vivienda corral en hilera 

Vivienda dispersa tensionada 

En el caserío la Curva, se encuentran asentadas viviendas de manera dispersa, 

generando espacios comunes que se vinculan entre sí; donde se realizan todo tipo de 

actividades cotidianas entre estas familias.                     

                     

Figura 23: Vivienda dispersa tensionada 
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3.3.7. Análisis del entorno natural 

 

Figura 24: Explanada seca con algarrobo 

El gran y frondoso árbol de algarrobo, acompañado de arbustos como el vichayo; 

generan espacios con sombra detro del bosque, donde se pueden realizar todo tipo de 

actividad cultural. 

 

Figura 25: Estancia algarrobo + Banca madera 

La gran sombra de la copa del algarrobo, y la banca de sapote; generan un espacio 

de descanso que brinda confor 
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Figura 26: Configuración de espacios de integración 

Dentro del bosque se encuentran pequeñas estancias destinadas a las actividades 

culturales y educativas; las mesas y bancos de madera acompañadas de árboles de 

algarrobo, generan la secuencia y conexión de espacios. 

       

Figura 27: Estancia Ramada + Papelillo + Bancas de concreto 

El papelillo predomina en las ramadas del Bosque de Pomac, generando a su vez 

espacios de confort. 
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Figura 28: Estancia Ramada + Banca Madera 

Se encuentran estancias agrupadas entre si, generando espacios centrales; estas 

pequeñas estancias están conformadas por una ramada y una banca de madera. 

 

Figura 29: Estancia árbol milenario 

En el eje turístico del Bosque de Pomac, se encuentra una gran estancia 

conformada por algarrobos, faiques, bancas y el famoso árbol milenario. 
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Figura 30: Estructura y Algarrobo 

Se encuentran estancias tipo ramada, acompañadas o intersectadas con 

algarrobos y faiques.  

 

 

Figura 31: Senderos 

 En el bosque existen senderos que acompañan el caminar del visitante; 

generando la sensación de que estos se abracen. 
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3.3.8. Análisis de la configuración de una vivienda rural 

 

         

                   

Figura 32: Configuración de vivienda 

 

En los caseríos aledaños y los que se encuentran dentro del Bosque de Pomac, se 

encuentran 3 tipos de vivienda; donde todas son alargadas y cuentan con una ramada y 

corral. 
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3.3.9. Análisis de la materialidad de la zona 

 

                                        

 

                                    

 

                                  

Figura 33: Materialidad de la zona 

La madera, la caña y el adobe; son materiales que predominan en la zona. 
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3.3.10. Usuario y Población 

El poblamiento humano en el valle bajo del río La Leche data de hace más de tres 

mil años, consecuencia del sucesivo desarrollo de destacadas culturas prehispánicas. La 

cultura más importante desarrollada en el Santuario Histórico es la Cultura Sicán, la cual 

resultó de una adaptación humana exitosa en una región de bosque seco, que a su vez es 

una de las más áridas del planeta, donde los recursos naturales fueron administrados y 

aprovechados eficazmente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Zona de amortiguamiento 
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 Población: 

Según el Plan Maestro Santuario Histórico Bosque de Pómac (2011-2016) 

Usuario indirecto 

Infraestructura económica y social. La accesibilidad vial a los caseríos de la zona de 

amortiguamiento se realiza por la carretera de Ferreñafe a Batangrande y por la antigua 

carretera Panamericana Norte. Ambas vías permiten la articulación e integración con los 

distritos de la provincia de Ferreñafe y Lambayeque, la región y el país.  

Usuarios directos 

  Guardaparques voluntarios: El guardaparque es la persona encargada de la 

protección de todos los aspectos de áreas silvestres, sitios históricos y culturales. Brindan 

oportunidades recreativas e interpretación de sitios, al mismo tiempo crean lazos entre las 

comunidades locales, las ANP y la administración del área. Es el principal responsable 

de las actividades de extensión, difusión, control, monitoreo, apoyo a la investigación y 

atención al público; siempre manteniendo el espíritu por la conservación de la naturaleza.  

Como usuario principal se considera al niño con el fin de contribuir a su educación 

ambiental desde temprana edad. Actualmente en la zona de amortiguamiento existe un 

elevado índice de analfabetismo y de deserción escolar; ya que en su gran mayoría los 

pequeños se dedican a apoyar a sus padres, ya sea en la agricultura, ganadería o en la 

apicultura. 
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3.3.11. Diagramas, Flujogramas y Matrices 

 Organigrama Funcional 

 

 

Figura 35: Organigrama Funcional 
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Trama de interacción 

 

 

Figura 36: Trama de interacción 
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Flujograma de Diseño 

 

 

Figura 37: Flujograma de diseño 
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Diagrama de Interacción 

 

 

 

Figura 38: Diagrama de Interacción 
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Organigrama 

 

 

Figura 39: Organigrama 
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 Matrices: 

Zona de hospedaje - habitación 

 

 

 

Figura 40: Zona de hospedaje (habitación) 
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Zona de aulas – inicial 

 

 

Figura 41: Zona de aula inicial 
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3.3.12. Propuesta 

Estrategias 

La parte de la investigación documental finaliza con la propuesta arquitectónica 

cuyo fin es el de educar de manera sustentable a la población rural de los caseríos que se 

encuentran en la zona de amortiguamiento del bosque de Pomac. 

La propuesta arquitectónica surge como respuesta del análisis general, del espacio 

funcional, del proceso, en la identificación de los usuarios directos e indirectos que 

interactuaran en los espacios a ser diseñados, realizando el organigrama funcional, 

teniendo en cuenta los ingresos y flujos, para determinar el programa arquitectónico.  

El programa arquitectónico tiene como fin la optimización de los espacios para tal 

efecto se realiza un análisis de matrices, de acuerdo al área ocupada y área de circulación, 

teniendo en cuenta el mobiliario y equipos a ser utilizados por los usuarios en la pieza 

arquitectónica.  

En consecuencia el proyecto buscará implantarse en el lugar mediante estrategias 

de paisaje que permitan la integración de la propuesta de infraestructura, que busca 

pertenecer al lugar, con el diseño y los métodos constructivos optimizando todos los 

recursos de la zona de amortiguamiento del bosque de Pomac. 

 

 

 Estrategias Proyectuales 

La estrategia de emplazamiento es generar escenarios  de interacción educativa, 

teniendo en cuenta los espacios consecutivos ya en el bosque y la forma de asentamiento de 

las viviendas aledañas. 
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Escenarios de interacción consecutivos 

 

 

 

Figura 42: Escenarios de Interacción Consecutivos 
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Configuración de la Propuesta de Aula Polivalente 

La propuesta de aulas polivalentes, responde al análisis funcional de la vivienda 

tradicional en la zona rural del Bosque de Pomac; su espacialidad de acuerdo a la 

comunicación de espacios consecutivos desde el espacio de acceso (ramada) espacio 

central de vivienda y la extensión de la vivienda (corral). 

 

 

Figura 43: Aulas Polivalentes 
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Figura 44: Circulación 

 

 

Figura 45: Estructura y Algarrobo 
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Zonificación 

               

Figura 46: Zonificación 

Emplazamiento 

           

Figura 47: Emplazamiento 
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3.3.13. Materialidad 

La materialidad elegida es la madera por la flexibilidad y la adaptación a la propuesta 

del proyecto, para no afectar el entorno natural en el que se emplazó las piezas 

arquitectónicas, por ser un material rustico y de la zona. 

Así también se eligió la madera por sus características que brindan confort. 

 

        

Figura 48: Materialidad 
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3.3.14. Vegetación 

La vegetación existente existente en el proyecto está confirmado de un gran bosque, 

conformado por arboles endémicos como el ( Algarrobo – Faique – Sapote) y arbustos que 

los acompañan (Cuncuno y Vichayo) 

 

Figura 49: Vegetación 
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3.3.15. Distribución de Bloques Arquitectónicos 

Bloque administración y tópico 

 

Figura 50: Bloque administración y tópico 

Bloque servicios generales 

                           

Figura 51: Bloque de servicios generales 
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Aula guardaparques (1 y 2 nivel) 

                

Figura 52: Aula guardaparques 

SUM y talleres (1 y 2 nivel) 

                          

Figura 53: SUM y talleres 
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Aula guardaparques 

Aulas inicial 

                

Figura 54: Aulas Inicial 
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Aulas primaria y secundaria (1 y 2 nivel) 

 

 

Figura 55: Aulas primaria y secundaria 
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3.3.16. Imágenes Proyecto Arquitectónico 

Fachada principal de Aulas Secundaria 

 

Figura 56: Fachada principal de aulas 

Fachada lateral de bloque de Servicios Generales 

 

Figura 57: Fachada lateral de bloques de servicios 
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Bloque de Hospedaje para Guardaparques 

 

Figura 58: Bloque de hospedaje para guardaparques 

Patio central de Aulas Primaria 

 

Figura 59: Patio central de aulas (primaria) 
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Maqueta Contexto – Propuesta general 

 

Figura 60: Maqueta contexto (Propuesta General) 

Maqueta Bloque Aulas Primaria 

 

Figura 61: Maqueta bloque: Aulas primaria 
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Maqueta Bloque Aulas Primaria 

Maqueta Detalle Corte Constructivo 

 

Figura 62: Maqueta detalle corte constructivo 
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IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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Conclusiones: 

 

La construcción de una red educativa sustentable en la zona estratégicamente 

elegida; Santuario Histórico Bosque de Pómac, responde a las necesidades encontradas 

en el ambiento educativo, cultural y ambiental, mediante el diseño de infraestructuras y 

espacios eco-pedagógicos que sirvan de uso para la comunidad de la zona de 

amortiguamiento del bosque, buscando así intentar revertir el cuadro presente de pérdida 

del patrimonio natural, destrucción de ecosistemas y cambios climáticos;  a través de una 

educación sustentable planteando soluciones constructivas que no agoten ni contaminen 

los recursos naturales existentes en el lugar. 

 

• La problemática sobre falta de educación sustentable en zonas rurales, se rescató 

propuestas interesantes que se toman como ejemplos existentes que atacan la 

problemática a través de diferentes soluciones, se tomará en cuenta para el proceso 

proyectual de ésta investigación, ya que todos coinciden en un mismo propósito; 

la sustentabilidad, en base a este requisito, propuso y diseño espacios eco-

sustentables para el niño, guardaparques y comunidad rural. 

 

• Se plantea que a través de este proyecto se brinde un servicio a toda la comunidad 

de la zona de amortiguamiento del Bosque de Pómac, con el fin de reducir las 

brechas de pobreza, analfabetismo, deserción escolar, infraestructura educativa y 

por supuesto lograr concientizar, motivar y difundir conocimientos ecológicos a 

la población que les ayude a cuidar, proteger y preservar su patrimonio natural; 

como es el bosque seco tropical. 
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Recomendaciones: 

 

Se recomienda que la propuesta proyectual planteada como solución en esta 

investigación, sirva como precedente de una respuesta a la falta de educación sustentable 

y al poco valor ecológico y patrimonial que existe en la actualidad. 

 

• Se recomienda después de haber realizado el análisis e investigación del presente 

proyecto; incentivar y promover la educación ambiental en los pobladores de la 

zona, desde niños (quienes en un futuro serán quienes cuiden de su patrimonio) 

los actuales guardaparques y población en general, al igual que los turistas, 

quienes visitan con frecuencia el histórico bosque. De manera que disminuyan los 

atentados. Se recomienda a las autoridades del lugar, promover campañas y 

capacitaciones sobre el cuidado del medio natural y su forma de conservación. 

 

• Después de haber realizado una propuesta arquitectónica que responde a la 

necesidad de la falta de educación sustentable en el bosque de Pomac, se 

recomienda la ejecución de infraestructuras educativas que permitan el desarrollo 

formativo de (niños , guardaparques y mujeres artesanas) que son quienes se 

encargarían del cuidado y protección del bosque.  Se recomienda proponer 

espacios interactivos al aire libre, en medio del bosque; donde el usuario pueda 

tener contacto directo con este.  
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Anexo 1: Encuesta sobre “Red de infraestructuras y escenarios eco-pedagógicos para 

promover la educación sustentable en el bosque de Pomac.” 

ENCUESTA SOBRE “RED DE INFRAESTRUCTURAS Y ESCENARIOS ECO-

PEDAGÓGICOS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN SUSTENTABLE EN 

EL BOSQUE DE POMAC.” 
 

Objetivo: Obtener información precisa, oportuna y confiable de los pobladores del 

Centro Poblado el La Curva, en relación a la ausencia de educación sustentable en el 

Bosque de Pómac. 

Sexo:   Masculino      Femenino 

Edad:  

De 16 a 20 años   De 50 a 59 años 

De 21 a 39 años   De 60 a más años  

De 40 a 49 años 
 

Grado de Instrucción: 

Primaria   Secundaria                Superior           Ninguna  

 

Orientación: Lea detenidamente cada una de los siguientes criterios y marca con una ( x 

)   lo que consideres pertinente en cuanto a la  percepción que tiene Usted sobre el 

Debilitamiento de las Tradiciones Culturales 

 

 EN EL ASPECTO SOCIO - CULTURAL 1 2 3 4 5 

01 
¿Considera que es necesaria la capacitación a docentes en temas que refieren al 

cuidado del medio ambiente? 
     

02 
¿Considera usted que el valor cultural y natural se ha ido perdiendo con el paso del 

tiempo? 
     

 

 

  1 2 3 4 5 

03 
¿Considera usted que es necesaria la educación especializada para 

guardaparques?  
     

04 
¿Cree usted que es importante recibir capacitación para el desarrollo de 

actividades artesanales? 
     

Escala valorativa 

1 

Totalmen

te   2 

En gran 

medida         3 

Más o 

menos   4 

En forma  

limitada   5 

Nad

a  

Escala valorativa 

1 
Muy de 

acuerdo 
2 

De 

acuerdo 
3 

Ni de acuerdo /ni en 

desacuerdo 
4 

En 

desacuerdo 
5 

Muy en 

desacuerdo 
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05 
¿Considera usted que es necesario fomentar la educación ecológica desde 

temprana edad? 
     

06 
¿Cree usted que es necesario espacios de aprendizaje que se desarrollan en 

la zona? 
     

 

 

07 ¿Algún miembro de su familia tiene acceso a la educación? 1 2 

08 ¿Está conforme con el nivel educativo que se brinda?   

09 
¿Sabe usted de la existencia de espacios donde se realicen actividades culturales en la 

zona de amortiguamiento del Bosque de Pómac? 
  

10 
¿Considera usted que el estado invierte poco en infraestructuras y escenarios 

ecopedagógicos en el Bosque de Pómac? 
  

 

 

 

  1 2 3 4 5 

13 
¿Para usted que tan importante es el cuidado del medio 

ambiente? 
     

 

 

 EN EL ASPECTO AMBIENTAL 1 2 

14 ¿Conoce usted el potencial ecológico que existe en la zona?    

15 
¿Conoce usted sobre el comercio ilegal de especies endémicas en el Bosque de 

Pomac? 
  

16 ¿Denuncio alguna vez hecho de comercio ilegal en el Bosque de Pómac?   

 

1 Sí      2 No                 

1 Frecuentemente 2 A menudo             3 A veces  4 Raras veces  5 Nunca 

  1 2 3 4 5 

11 
¿Participa usted en actividades realizadas en su 

comunidad? 
     

12 
¿Considera usted que la infraestructura es deficiente en 

el Bosque de Pómac? 
     

1 
Muy 

importante 
2 Importante 3 

Moderadamente 

Importante 
4 

De poca 

importancia 
5 Sin importancia 

1 Sí      2 No                 
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Tabla X: Criterios de interpretación del Coeficiente de Alfa Cronbach. 

 

Valores alfa Interpretaciones 

0.90 -1.00 Se califica como muy satisfactoria 

0.80-0.89 Se califica como adecuada 

0.70-0.79 Se califica como moderada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Muy de 

acuerdo  2 

De 

acuerdo         3 

Ni de acuerdo /ni 

en desacuerdo   4 

En 

desacuerdo 5 

Muy en 

desacuerdo 

  1 2 3 4 5 

17 
 ¿Está de acuerdo que se implementen áreas donde se 

promueven la Educación sustentable mediante la enseñanza? 
     

18 

 ¿Cree usted que es importante contar con espacios que se 

relacionen al entorno natural para el desarrollo de actividades 

educativas? 
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Anexo 2: Operacionalización de la variable. 

CUENCA DEL RIO LA LECHE 
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ZONAS BOSCOSAS 
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BOSQUE DE POMAC 
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Anexo 3: Validación por expertos 
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Anexo 4: Análisis de referentes 
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