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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: EL PROGRAMA DE FORESTACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE UNA CONCIENCIA FORESTAL EN LOS ALUMNOS DEL 6° GRADO 

DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36011 DEL BARRIO DE 

SAN CRISTÓBAL - HUANCAVELICA; que es resultado de un proceso planificado y 

sistemático de relacionar a los alumnos frente a su medio ambiente en que viven, 

buscando programas y dentro de ellos estrategias que permitan el fomento y desarrollo 

de la conciencia forestal en si mismos y en la sociedad. El problema que me motivó el 

presente estudio fueron el nivel de conciencia forestal limitado de los alumnos, la escasa 

identificación y reconocimiento consigo mismo por parte de todos los alumnos de la 

Institución Educativa particularmente del sexto grado en referencia; sobre esta base se ha 

formulado el problema como sigue ¿De qué manera influye el programa de forestación en 

el desarrollo de una conciencia forestal en los alumnos del 6° grado del nivel primario de 

la Institución Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal - Huancavelica? 

El objetivo general fue planteado del siguiente término: Conocer la influencia del 

programa de forestación en el desarrollo de una conciencia forestal en los alumnos del 6° 

grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal -

Huancavelica. Del mismo modo, como hipótesis alterna; se ha establecido el siguiente 

enunciado: El Programa de Forestación mejora en el desarrollo de una conciencia forestal en 

los alumnos del 6° grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 36011 del 

barrio de San Cristóbal - Huancavelica. Para la recolección de datos; el proceso y la 

contrastación de la hipótesis se han empleado técnicas y estrategias como el fichaje, guía 

de observación y encuesta. Así como para el tratamiento de los datos se ha acudido al 

análisis estadístico, usando la estadística descriptiva e inferencia! con el estadístico "t" de 

student. 

Los resultados arribados muestran que se ha rechazado la hipótesis nula, por 

consiguiente se ha aceptado la hipótesis alterna en el sentido de que El Programa de 

Forestación mejora en el desarrollo de una conciencia forestal en los alumnos del 6° grado 

del nivel primario de la Institución Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal -

Huancavelica al nivel del 0,05. 

EL AUTOR 



INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 

Pongo a consideración de ustedes el trabajo de investigación titulado: EL PROGRAMA DE 

FORESTACIÓN EN EL DESARROLLO DE UNA CONCIENCIA FORESTAL EN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

36011 DEL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL- HUANCAVELICA, el mismo que es resultado 

de un conjunto de acciones directas e indirectas realizadas con los alumnos del sexto 

grado de la I.E. No 36011 de San Cristóbal - Huancavelica, a raíz de expresiones 

preocupantes de gran parte de ellos, que mostraban falta de conciencia forestal que se 

refleja en: generosidad, solidaridad, tolerancia, respeto, puntualidad, honestidad, etc. Su 

ejecución implico una planificación consecuente y comprometida, teniendo en 

consideración el reglamento de grados y títulos de la UNH. 

Para ello se ha formulado como problema de investigación, el siguiente 

planteamiento: ¿De qué manera influye el programa de forestación en el desarrollo de 

una conciencia forestal en los alumnos del 6° grado del nivel primario de la Institución 

Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal- Huancavelica? Además el objetivo que 

guió la investigación se planteó corno sigue: Conocer la influencia del Programa de 

Forestación en el desarrollo de una conciencia forestal en los alumnos del 6° grado del 

nivel primario de la Institución Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal -

Huancavelica. Del mismo modo se ha formulado como hipótesis alterna, el siguiente 

enunciado: El Programa de Forestación tiene una influencia positiva y significativa en el 

desarrollo de una conciencia forestal en los alumnos del 6° grado del nivel primario de la 

Institución Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal - Huancavelica. Se tiene 

como unidad de análisis a los alumnos del Sexto Grado de la I.E. W 36011 de San 

Cristóbal- Huancavelica, para ello se ha utilizado como metodología el método científico. 

El trabajo es estructurado en capítulos, siendo ellos como sigue. El primer 

capítulo, trata sobre el planteamiento de problema, objetivo, justificación y limitación. 

El segundo capítulo, enfocados los temas relacionados con el marco teórico, 

donde se resalta los antecedentes de la investigación, las teorías relacionadas a nuestro 

estudio y las definiciones básicas, asimismo las hipótesis y las variables en estudio y su 



operacionalización. El tercer capítulo, contiene aspectos relacionados con la metodología 

de investigación; precisando en ella el tipo de diseño de investigación, el método y 

técnicas de investigación, la población, muestra y muestreo además de la organización y 

procesamiento de los datos. 

El cuarto capítulo, contiene los resultados de la investigación; en el mismo que se 

tienen las tablas y graticas de los datos recabados atreves de los diferentes instrumentos; 

sobre todo se presenta la prueba de hipótesis. 

Asimismo en la parte final comprende las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 

Antes de concluir con el presente apartado nos permitimos expresar nuestros 

reconocimientos a la Directora, Docente, y Alumnos de la I.E. W 36011 ubicado en San 

Cristóbal- Huancavelica por sus valiosas colaboraciones. 

Huancavelica, Junio del 2012. 

EL AUTOR 



1.1. Planteamiento del problema 

CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde los países desarrollados que 

hoy en día siguen con sus dominios, como en el caso del Perú que se encuentra 

maniatado por el imperialismo en todos sus aspectos: económico, educativo, político, 

salud, etc. Que por nuestro actual gobierno y los ex presidentes de la república que 

estamos subyugados a este periodo y los señores llamados padres de la patria no 

cumplen su función como debe ser. 

Enfocándonos específicamente en el campo educativo nos damos cuenta que todas 

las leyes que se dan en la educación son recetas más del F.M.I., B. M. y B.I.D. como lo es 

también el sistema educativo actual que se está aplicando en el Perú. Y porque no 

podemos los peruanos elaborar un sistema educativo propio de un país multilingüismo, 

multiétnico, un sistema educativo que refleja la realidad de los diversos espacios 

geográficos y responde humanamente a las necesidades de un pueblo que quiere el 

cambio de su sociedad, o acaso los peruanos somos incapaces. El sistema educativo 

también debe ser enmarcado y estudiado de la estructura económica que sin mención de 

ella solo caeríamos en el vacío y no llegaríamos a solucionarlo y por eso hago mención a 

las ideas de José Carlos Mariátegui "La Educación en nuestra América Latina solo puede 

ser comprendido como problema económico social". En nuestro contexto el sistema 

educativo está pasando por una tremenda crisis y requiere ser analizado en su 

profundidad para poder dar soluciones reales. 
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Actualmente en el mundo por ende el Perú como un país de menor desarrollo 

económico, debe funcionar un sistema de educación abierta que capacite a los educandos 

tanto por el estudio como para el trabajo práctico productivo, dentro de las Instituciones 

Educativas fortaleciendo aún más las sesiones, talleres, proyectos, etc. de aprendizaje 

dentro y fuera del aula. Por el grado de su desarrollo la educación en nuestro país se 

ubica todavía entre los demás como bajo índice de escolaridad en América Latina, es 

decir que hoy en día los nuevos educandos no toman interés las enseñanzas del 

educador, tal vez será por parte del educador mismo que no utiliza adecuadamente las 

estrategias, métodos, técnicas o las enseñanzas no son dinámicas. Dando como resultado 

a un cambio brusco en el logro de sus conocimientos, capacidades y actitudes en este 

caso negativos en la cual es uno de los factores que influye mucho en el rendimiento 

académico en todas las áreas. 

Centrándonos un poco más de cómo son las enseñanzas en las Instituciones 

Educativas en las zonas urbanas y rurales del nivel primario en la Provincia de 

Huancavelica vamos a encontrar una serie de problemas como es el caso del bajo nivel de 

rendimiento académico y su personalidad (valores) de ahí surge la necesidad de buscar 

recursos apropiados como es el programa de forestación para así lograr un nivel de 

enseñanza fructífera dentro y fuera del aula, relacionándolo con su medio ambiente 

(naturaleza- contexto). 

Frente a la conciencia forestal o de su medio ambiente que viven los alumnos de 

la Institución Educativa W 36011 del Barrio de San Cristóbal - Huancavelica se 

encuentran en niveles muy bajos la gran mayoría de los alumnos se muest~an cohibidos, 

retraídos en sus actividades, no quieren participar, no tienen iniciativa, disposición para 

aprender, etc. donde se debe a estos factores el bajo desarrollo de conciencia y nivel de 

rendimiento dentro y fuera de la Institución Educativa. Para esta tarea tan ardua, los 

docentes debemos apoyarnos en la elaboración de nuevos programas curriculares de 

acuerdo al medio y necesidades que nos encontramos es así que nace el programa de 

forestación como un medio o recurso que permite el logro de una conciencia forestal frente 

al problema ambiental que vivimos hoy en día y un desarrollo eficaz mediante los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es así que es necesaria la 
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aplicación del programa que permita la participación activa de los agentes de la educación 

frente a los cambios bruscos y problemas ambientales que vivimos hoy en día. 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera influye el programa de forestación en el desarrollo de una 

conciencia forestal en los alumnos del 6° Grado del nivel primario de la Institución 

Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal - Huancavelica? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Conocer la influencia del programa de forestación en el desarrollo de una 

conciencia forestal en los alumnos del 6° Grado del nivel primario de la 

Institución Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal- Huancavelica. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a). Diagnosticar el nivel de conciencia forestal de los alumnos del 6° Grado del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal -

Huancavelica. 

b). Conocer el nivel de conciencia forestal de los alumnos del 6° Grado del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal -

Huancavelica. 

e). Aplicar y desarrollar sesiones y talleres con el programa de forestación para 

mejorar el nivel de conciencia forestal de los alumnos del 6° Grado del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal -

Huancavelica. 

d). Analizar e interpretar a través de la estadística descriptiva y hermenéutica los 

resultados obtenidos. 

e). Reconocer la validez de la hipótesis alterna y difundir el trabajo de investigación. 

1.4. Justificación 

En nuestro medio en que vivimos observamos que la gran parte de Instituciones 

Educativas que existe alrededor de nuestra localidad están olvidados por las autoridades 

educativas y que deben dar más prioridad en el aprendizaje de los educandos. Los 

docentes como guías, orientadores y facilitadores del proceso de enseñanza -
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aprendizaje juega un papel muy importante como concientizar, inculcar, incentivar el 

espíritu crítico y reflexivo de buscar un camino claro y eficaz para un mejor entendimiento 

de las sesiones, talleres y proyectos de aprendizaje hacia los educandos. 

Para tal efecto se desarrolla el programa de forestación que apunta a una buena 

conservación que incluye: uso, manejo, mejoramiento, protección, mantenimiento, 

rehabilitación, restauración humano de los recursos naturales con el fin de garantizar el 

sostenimiento de dichos recursos desarrollando un nivel de conciencia forestal de los 

alumnos. 
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2.1. Antecedentes 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

a). VERGARA MEZA, Oiga (1999). Tesis de Licenciatura titulado: "EL MÉTODO DE 

LA DIALOGICIDAD DESARROLLA EL GRADO DE CONCIENCIA EN LOS 

ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO", cuyo objetivo es: Desarrollar el grado de 

conciencia en los alumnos del nivel primario, empleando el método de la 

dialogicidad; llegando a la conclusión: A través del Método de la Dialogicidad se 

desarrolla el grado de conciencia en los alumnos, ya que la concientización se 

inicia en el nivel primario en un proceso de ACCIÓN Y REFLEXIÓN donde el 

educando asume el rol protagónico de conducir su propio aprendizaje conciente. 

b). CANALES FERNANDEZ, Raúl y SOTO AMANCAY Carlos. (2004). Tesis de 

Licenciatura titulado "EFECTOS DEL VIDEOCASETTE EN LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA ECOLÓGICO "CUIDEMOS NUESTRO PORVENIR" EN EL NIVEL 

DE DESARROLLO DE LA CONCIENCIA ECOLÓGICA DE LOS NIÑOS DEL 6to 

GRADO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 36010 DEL BARRIO DE SANTA ANA

HUANCAVELICA", cuyo objetivo es: Conocer los efectos del videocasette en la 

aplicación del Programa Ecológico "cuidemos nuestro porvenir'' en el nivel de 

desarrollo de la conciencia ecológica de los niños del 6to grado del Centro 

Educativo N° 3601 O del barrio de Santa Ana - Huancavelica; llegaron a la 

conclusión: La conciencia Ecológica está ausente en los hombres y por ende, en 
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los niños; por la influencia de la realidad económica global que atraviesa nuestra 

sociedad. 

e). DUEÑAS CAPCHA, Domitila Celia, (1993) Trabajo de investigación titulado: "LA 

INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN FORESTAL EN LA ESCUELA RURALn, cuyo 

objetivo general es conocer y valorar las actividades metodológicas del programa 

de Educación Forestal que orienta la recuperación de los recursos naturales y el 

medio ambiente y desarrollar la conciencia en los niños de Escuelas Rurales ; y 

llegando a la conclusión: la Educación Forestal tiene como finalidad fundamental 

desarrollar la conciencia forestal en los alumnos de las zonas rurales, así como de 

toda la población. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Concepción de programa 

Los programas lo entendemos como la red de contenidos y objetivos, tanto 

fundamentales como específicos, considerados y seleccionados. 

Los programas son los distintos elementos que uno toma de los que vienen en 

las diferentes competencias, capacidades y actitudes dentro del sector educativo. 

El programa es un sistema y distribución de las materias de un curso o 

asignatura, que forman y publican los profesores encargados de explicarlas. 

2.2.2. Concepción de forestación 

La forestación es una actividad cultural de siembra de árboles en lugares 

donde no exista vegetación suficiente para el desarrollo de vida animal, y para el 

hábitat humano. 

La forestación es el repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas o 

arbustivas, nativas o exóticas, con fines de producción, protección o provisión de 

servicios ambientales, sobre suelos, que pueden o no haber tenido cobertura forestal. 

2.2.3. Programa de forestación 

2.2.3.1. Fundamentación teórica 

El Programa de Forestación surge en vista de la necesidad de abordar 

la problemática del deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, 
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que afecta al mundo entero, por la gravedad de déficit de agua, la degradación 

del suelo y la depredación del resto de los recursos naturales. 

Obviamente, el programa de forestación no pretende abordar y 

solucionar todos los problemas, pero si instituirse como una alternativa 

pedagógica para formar una conciencia forestal de los alumnos, con el tiempo, 

posibilite abordar con éxito problemas como la deforestación, erosiones del 

suelo, la depredación de nuestra vegetación y el calentamiento global. 

De esta manera la escuela podrá contribuir de manera significativa al 

desarrollo de la sociedad en la cual se inserta. Los niveles de compromiso que 

adopten los docentes y alumnos al momento de ejecutar el programa es vital 

para su consolidación en el campo de los hechos. 

2.2.3.2. Descripción del programa 

El programa de forestación ha sido estructurado sobre la base y los 

fundamentos de la investigación científica. 

La Forestación como contenido básico del programa, aparece como el 

eje alrededor del cual se presentan los objetivos, contenidos y actividades los 

mismos que abarcan los dominios cognoscitivos, afectivo y psicomotor del 

aprendizaje. Si bien es cierto que el programa de forestación debe implementar 

el desarrollo de la LAE, su alcance y perspectivas apuntan más allá de lo que 

convencionalmente se considera como una opción laboral. 

Dentro de este programa se está insertando contenidos temáticos 

r~lacionados con los aspectos forestales, cuya finalidad es desarrollar en los 

alumnos una conciencia forestal, de la misma forma se ha buscado nuevas 

estrategias para un mejor acercamiento entre la institución y la sociedad. 

Principalmente abarcamos a la parte del dominio cognoscitivo incluye 

aspectos esenciales en tomo a las características de árbol como ser vivo que 

nace, crece se reproduce y muere, así como otros aprendizajes de tipo 

significativo y necesarios para la formación integral del educando es 

decir desarrollando las competencias, capacidades que está dentro del 

programa curricular básica del nivel primario. 
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El dominio afectivo comprende a su vez, el aprendizaje de actitudes de 

respeto, protección y cuidado del árbol y de los recursos forestales en general. 

Las actividades y talleres deben ser motivo de aprendizaje fundamentalmente 

en la escuela, para luego ser reforzados por el hogar y la comunidad. 

En base a este conjunto de conocimientos precisos y de actitudes 

positivos hacia el árbol, los aprendizajes de dominio psicomotor, definido en 

términos de habilidades y destrezas básicas para ejecutar labores de 

propagación de especies forestales, debe ser instaurado en el educando sobre 

bases más sólidas y consistentes. 

El programa tal como está estructurado, constituye una propuesta 

perfectible desde su aplicación y la práctica misma. 

Por su implementación dispone del programa curricular; es decir 

cuenta con contenidos diversificados de acuerdo al tema, para dar una mejor 

enseftanza ordenada y sistemática. Asimismo cuenta con materiales como: 

láminas, videos, materiales concretos, juegos que facilitan el desarrollo de los 

aprendizajes. 

2.2.3.3. Conceptualización del programa de forestación 

El Programa de Forestación es el conjunto de actividades propuestas a 

los alumnos durante su etapa escolar, relacionados con el conocimiento, 

competencias, actitudes y comportamientos para adoptar un modo de vida en 

armonía con el entorno. Al respecto (Cerda; 1995) menciona: "El Programa de 

Forestación como cualquier proceso planificado proveniente de un organismo 

estatal o privado que tenga por propósito el promover y enseñar a la 

ciudadanía, una comprensión y toma de conciencia de los problemas 

ambientales; como también, un conjunto de conocimientos, actitudes, valores, 

prácticas y formas de participación que estimulen la formación de una 

ciudadanía responsable y cuidadosa con su medio ambiente". 

Consiste en formar en los hombres la conciencia de valoración, en el 

cuidado, protección y el uso racional de los bosques y los árboles, conociendo 

su importancia y comprendiéndola su significación en la naturaleza. 
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Mediante el programa de forestación se busca manejar técnicas de 

propagación y cuidado de los árboles. El docente juega un rol muy importante, 

es el encargado de transmitir los conocimientos para luego realizar la parte 

práctica respetando los contenidos. 

En la programación curricular que hoy en día se ejecuta se debe 

insertar en ellos contenidos temáticos relacionados con los aspectos forestales 

para luego elaborar un programa de forestación independiente, cuya finalidad 

es desarrollar en los alumnos una conciencia forestal, de la misma forma se ha 

buscado nuevas estrategias para un mejor acercamiento entre la Institución 

Educativa y la sociedad. 

El programa de forestación tiene una finalidad fundamental de 

desarrollar, afianzar y forjar la conciencia forestal en los alumnos y en la 

sociedad; ya que hay una depredación irracional de nuestros árboles en 

particular. 

El programa de forestación busca que el sujeto tenga un compromiso 

inherente a la conservación y mantenimiento de los recursos forestales. 

Indudablemente el programa contribuye en la formación de la 

conciencia social y forestal del alumno para su desempeño de su rol y su 

respuesta frente a la problemática ambiental en que vivimos, porque realmente 

en la actualidad existe una discriminada tala de los bosques, esta actitud 

nefasta e irresponsable tiene como consecuencia el despoblamiento de las 

especies de árboles, problemas en las tierras de cultivo, erosiones y la 

variación de los microclimas. Toda esta cuestión enmarañada, es una tarea a 

solucionarlo mediante la aplicación del programa de forestación. 

Dentro del programa de forestación se encuentran contenidos básicos 

que son conocimientos dosificados para desarrollar en el proceso de la 

enseñanza - aprendizaje; son seleccionados y determinados en base a los 

objetivos y propuestos; desde ahí que nace el programa frente a lo forestal. A 

la vez tienen una secuencia y coherencia relacionadas a los recursos 

forestales desde sus conceptos básicos hasta la propagación de plantones. 
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Los contenidos son tan importantes, que sin ellas no se puede 

desarrollar programas, de ahí que es vital los contenidos temáticos en la 

elaboración de programas curriculares forestales. (Luisa Pinto C.) 

Definitivamente el programa curricular de forestación, tenemos como 

elementos capitales a los objetivos, contenidos, actividades y talleres que 

dieron origen a este programa; dirigidos básicamente a la formación de la 

conciencia forestal de los alumnos de educación primaria dentro de lo 

programado de talleres tenemos: (ver anexos) 

2.2.3.4. Objetivos del programa de forestación 

El Programa de Forestación tiene los siguientes objetivos: 

a). Identificar los cambios que se producen en el ambiente valorando su 

importancia para la vida. 

b). Realizar actividades de conservación y prevención del medio ambiente, que 

permitan potenciar el nivel de conciencia forestal de los alumnos como 

consecuencia de trabajo productivo. 

e). Asumir y promover actitudes de respeto y protección frente a los recursos 

forestales como parte de su realidad ecológica. 

d). Velar por el desarrollo sostenible y conservación de los recursos forestales 

existentes y futuras. 

e). Mantener y aumentar la contribución ecológica, biológica, climática, 

sociocultural y económica de los recursos forestales. 

Q. Desarrollar una conciencia ética sobre la biodiversidad natural y cultural 

para mejorar los comportamientos. 

g). Promover la utilización eficiente, racional y sostenible de los recursos de 

vegetación. 

h}: Fomentar una utilización más eficiente y sostenible de los bosques y los 

árboles para leña y suministro de energía. 

i). Promover una utilización y una contribución económica más amplias de las 

zonas forestales, incorporando el turismo ecológico en la ordenación y 

planificación forestal. 
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j). Analizar las partes y funciones, caracteristicas, secuencia de desarrollo, 

factores de crecimiento y formas de propagación de los árboles y arbustos 

de La comunidad. 

k). Valorar la importancia de los árboles, arbustos, bosques y cubierto vegetal 

para la protección, estudio y conservación del suelo y el agua y para el 

desarrollo de las diversas formas de vida. 

1}. Asumir y promover actitudes de respeto y protección frente a los recursos 

forestales como parte de su realidad ecológica. 

m). Realizar actividades de conservación y preservación del medio ambiente, 

que permitan potenciar el nivel de conciencia de los niños como 

consecuencia de trabajo educativo. 

2.2.4. Desarrollo de la conciencia forestal 

2.2.4.1. La Conciencia 

La búsqueda por parte de la sociedad, de comportamientos acordes 

con el imperativo de salvar la vida en la tierra, y la tierra para la vida, es tarea 

de la educación. Precisamente, defender y mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras se ha convertido objetivo prioritario para la 

humanidad. Esta exige con urgencia nuevas estrategias es por esto el 

Programa de Forestación contribuye a solucionar la problemática ambiental. 

Por lo que la formulación de,. todo programa dirigida al alumno en su 

etapa escolar, deberá relacionar los conocimientos, entregar las competencias, 

actitudes y comportamientos que originan reflexión y discusión,. para_adoptar 

un modo de vida en armonía con el entorno. 

La educación es clave para renovar los valores y producir en cambio 

de actitud~ toma de conciencia ante la conservación del medio ambiente 

específicamente el cuidado de bosques. Desde el marco cultural más amplio, 

una educación crítica en lo ambiental, debe saber elegir qué es lo que va a 

conservar y lo que va a cambiar en la cultura (actitudes) para proteger el medio 

ambiente (áreas verdes). 
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La educación básica académica y no académica, es fundamental para 

adquirir conciencia, valores, actitudes, técnicas, técnicas, comportamiento 

ecológico, ético y también como una de las principales opciones del desarrollo 

humano y como el conjunto de conocimientos que se transmiten de una 

generación a otra, tiene como fin que la población asuma su propia realidad y 

toma de conciencia para el cambio de actitud y pueda mejorar o superar sus 

problemas y/o conservar su medio. 

En este sentido: (Rosental; 1973) menciona: "conjunto de procesos 

psíquicas que participan activamente en el que conduce al hombre a 

comprender el mundo objetivo o su ser personal". 

Es decir que la conciencia del hombre está compuesta por todo 

aquello que él conoce con lo que ha estado en contacto a través de las 

experiencias adquiridas durante su vida. La conciencia es propiedad única de 

cada corriente de vida individual. La conciencia es la imagen subjetiva del 

mundo objetivo (el ser social determina la conciencia social). 

Un fenómeno cognitivo usualmente activo cuando uno o más sentidos 

fisiológicos están conectados con la realidad externa. 

2.2.4.2. Tipos de conciencia 

La conciencia del hombre está compuesta por todo aquello que él 

conoce con lo que ha estado en contacto a través de las experiencias 

adquiridas durante su vida. El mundo externo divide la conciencia en: 

Subconciencia, donde están obtenidas todas las experiencias del pasado, las 

cuales yacen profundamente enterradas influyendo dentro de su naturaleza; la 

Conciencia, que comprende las experiencias del presente, y la 

Superconciencia, o desenvolvimiento superior, por cuya adquisición el hombre 

está luchando. 

La conciencia es propiedad única de cada corriente de vida individual, 

y es la única actividad que no puede ser destruida. La conciencia está ligada 

indisolublemente al mundo material que circunda el hombre y no puede actuar 
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sin su influencia. Durante su vida, el hombre posee tres distintos tipos de 

conciencia: 

a). La conciencia individual: es el conocimiento o conciencia de existir y de 

ser un foco de Luz inteligente; con poder para hacer uso de sus energías, 

sus facultades y su libre albedrío, con el cual debe crear y dirigir un plan de 

vida individual. 

b). La conciencia de masas: en la cual todo pensamiento y sentimiento, toda 

virtud y vicio emanado contribuye a reforzar en esa "conciencia grupal" tal o 

cual cualidad en particular. 

e). La conciencia del maestro: en la cual la autoconsciente inteligencia del 

individuo usa de las facultades creativas de pensamiento, sentimiento y la 

palabra hablada para crear, por voluntad propia y consciente, solamente 

aquello que es perfecto, cuando desee o se proponga crear algo. 

2.2.4.3. Formas de conciencia social 

Distintas formas del reflejo, en la conciencia del hombre, del mundo 

objetivo y del ser social; ese reflejo constituye la base apoyándose en la cual 

dichas formas surgen en el proceso de la actividad práctica. La conciencia 

social existe y se manifiesta en las formas, de la ideología política, de la 

conciencia jurídica, de la moral, de la religión, de la ciencia, del arte y de la 

filosofía. La diversidad de las formas de la conciencia social está determinada 

por la riqueza y diversidad del mundo objetivo mismo: la naturaleza y la 

sociedad. Las distintas formas de la conciencia reflejan los distintos dominios y 

aspectos de la realidad {por ejemplo, las ideas políticas reflejan las relaciones 

entre las clases, naciones y estados, sirven de base a los programas políticos 

que se plasman en la actuación de las clases y grupos sociales; en la ciencia, 

se entra en conocimiento de las leyes de la naturaleza y de la sociedad). 

Al respecto sobre el concepto de conciencia social {Konstantinov; 

1963), menciona: "El reflejo del ser social, de las condiciones de la vida 

material de la sociedad". 
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Es decir) según el ser social de los hombres) su vida material) así será 

la conciencia social. 

Cada forma de la conciencia posee un objeto peculiar de reflejo y se 

caracteriza) asimismo) por su forma especial de reflejar (por ejemplo) concepto 

científico) norma moral) imagen artística) dogma religioso). Pero la riqueza y la 

complejidad del mundo objetivo sólo crea la posibilidad de que aparezcan 

distintas formas de conciencia social. Tal posibilidad se convierte en realidad 

sobre la base de la necesidad social concreta. Así) la ciencia nace únicamente 

cuando la simple acumulación de experiencia y de conocimientos empíricos 

resulta insuficiente para el avance de la producción social; las concepciones e 

ideas políticas y jurídicas surgieron) al aparecer las clases y el Estado) para 

fundamentar y consolidar las relaciones de dominio y subordinación. 

En cada formación económico-social) todas las formas de la 

conciencia están concatenadas entre sí) y en su conjunto constituyen la vida 

espiritual de una sociedad determinada. La peculiaridad de las necesidades 

sociales que dan origen a tales o cuales formas de conciencia social) 

determina asimismo el papel histórico concreto que tales formas desempeñan 

en la vida y desarrollo de la sociedad. Por ejemplo) la formación comunista 

surge) existe y se desarrolla sobre la base del conocimiento y de la aplicación 

consciente de las leyes objetivas. Por esto ya en su fase inferior) bajo el 

socialismo) empieza a desaparecer la religión; en la fase superior) las 

supervivencias religiosas quedarán plenamente superadas. Al mismo tiempo) 

ocurren transformaciones esenciales en la vida espiritual de la sociedad en su 

conjunto. Con la victoria del comunismo) dejará de existir la necesidad de una 

ideología política y jurídica) y tales ideologías desaparecerán. En cambio 

alcanzarán su florecimiento formas de la conciencia social como la ética) la 

ciencia) el arte y la filosofía) las cuales no sólo permitirán satisfacer las 

múltiples necesidades sociales) sino que además) al formar la imagen 

espiritual de cada personal serán la condición necesaria para que el hombre 

pueda desarrollarse plenamente) para que pueda aplicarse en su actividad 

creadora) para que cada ser humano pueda desplegar toda la riqueza de las 
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aptitudes, inclinaciones y hábitos individuales, una vida plena. Todo esto dará 

lugar a una formación del nuevo hombre, incluye la concepción científica del 

mundo, la educación moral, cultural, técnica y estética, lo cual atestigua el 

inmenso papel que desempeñan las correspondientes formas de la conciencia 

social (Ser social y conciencia social). 

2.2.4.4. La conciencia forestal 

El Perú se caracteriza por una gran diversidad ecológica y cultural. Es 

pertinente tener en cuenta que históricamente se han explotado los recursos 

naturales con una concepción extractivista, situación que perdura y se impone 

ideológicamente. Las consecuencias de esta acción antrópica se evidencia en 

todo el territorio, a través de una impresionante destrucción de los 

ecosistemas, en particular el deterioro de las zonas forestales que sin 

embargo, por su gran capacidad de resistencia, aún perduran y hacen factible 

su recuperación. Como consecuencia, el patrimonio forestal peruano se 

encuentra muy deteriorado y constituye una actividad económica marginal, se 

queman los bosques para implantar actividades aparentemente más rentables 

que son las responsables de la deforestación. En este sentido (Aitamirano D. 

1994), manifiesta: "Es el nivel de conocimiento o de nociones elementales que 

tiene los educandos con respecto al medio ambiente y que puede manifestarse 

en cierto grado de preocupación, interés, cuidado o temores frente a la 

problemática ambiental". 

Como es el único animal racional sobre la tierra y por su inteligencia y 

su dominio sobre la naturaleza, alcanza el más alto desarrollo entre los seres 

vivos. Pero a lo largo del tiempo el hombre alteró su entorno, su medio 

ambiente. 

Ese medio ambiente que necesita de equilibrio, respeto y 

consideración es a veces maltratado y comprobamos a diario, que ese 

equilibrio natural ha sido roto de alguna forma por el hombre, ya sea por 

ignorancia, ambición o en su afán de superación: el mal llamado desarrollo. 
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La conciencia forestal significa que la sociedad básicamente los 

alumnos desarrollen sus habilidades en la aplicación de la tecnología de la 

producción forestal. 

Dado todo lo referente a la conciencia podemos decir que el término 

significa darse cuenta de la realidad, pero en este caso, cuando se habla de 

forestación, o sea de conciencia forestal, se refiere a darnos cuenta y valorar 

nuestros árboles y arbustos de nuestro medio. 

2.2.4.5. Profundizar una conciencia y manejo forestal sostenible. 

El tiempo nos ha demostrado que la intervención del hombre en 

ciertas partes del mundo, solo ha generado el caos y la pérdida de vidas 

humanas. En su afán de crear nuevas tecnologías y máquinas poco ha 

meditado sobre su entorno y ha contaminado sin el menor sentimiento de culpa 
' 

el aire, el agua, los bosques, las ciudades. Con esta actitud, el hombre sólo 

consigue poner en peligro a su propia descendencia. La naturaleza es 

generosa y aún estamos a tiempo para ayudarla a brindamos más beneficios. 

En el estado como en el resto del país, existe un gran vacío de 

educación, cultura e investigación forestal, haciendo más grave la destrucción 

de los recursos forestales, como consecuencia de la actividad humana, lo que 

ha provoca una falta de conciencia forestal de actuar ahora, para preservar los 

ecosistemas y los recursos naturales. 

El programa de forestación, se creó con el propósito de impulsar el 

desarrollo sustentable de los recursos forestales; así como, promover el 

arraigo de una cultura y conciencia forestal que incentive la participación 

activa de la sociedad, instituciones estatales y privadas entre otros en las 

diferentes actividades relacionadas con la protección, conservación y uso 

racional de los recursos naturales. 

En tanto el objetivo estratégico es el de lograr una conciencia y manejo 

forestal sostenible se podrán realizar importantes esfuerzos para mejorar la 

eficiencia en los aspectos económicos, sociales, ambientales a lo largo de 

toda la cadena forestal. (Aitamirano Delgado, .1994), manifiesta: que la 
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Comisión Mundial sobre~ Medio Ambiente y ~ Desarrollo Sostenfble se define 

como: "Un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las 

propias". 

La desaparición de un gran número de especies y sus hábitats tiene 

grandes consecuencias. Muchas actividades del hombre son una amenaza 

para el equilibrio de la naturaleza, por eso conservar los recursos es 

indispensable para el bienestar de las actuales y futuros habitantes del planeta. 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 

una sociedad sostenfble vive de acuerdo a los siguientes principios: 

./ Respeto y cuidado de la comunidad de los seres que nos rodean. Es un 

principio ético, que refleja el deber de velar por las demás personas y las 

otras formas de vida, ahora y en ~ futuro . 

./ Mejoramiento de la calidad de vida humana. El desarrollo debería permitir a 

los seres humanos realizar su potencial y llevar una vida digna y plena. 

-/ Conservación de la vitalidad y diversidad de la tierra. B desarrollo basado 

en la conservación debe abarcar actividades que protejan la estructura, las 

funciones y la diversidad de los sistemas naturales del mundo . 

./ Reducir al mínimo el agotamiento· de los recursos no reoovables. Significa 

prolongar su vida útil, es decir reciclarlos, y así utilizar menor cantidad de 

un recurso, o adoptando sustitutos renovables cuando es posible . 

./ Mantenerse dentro de ta capacidad de carga de la tierra. Para conseguir 

este objetivo se requiere, entre otros, que las políticas y planes de 

desarrollo nacionales enfoquen de manera integrada y realista los 

problemas planteados por eJ. crecimiento demogfáfico y el· coosumo de· 

recursos . 

./ La modificación de las actitudes y prácticas personales. Se entiende que 

para una vkJa sosteni!Y.e, los indMduos deben r"eGonsiderar sus valores y 

comportamiento. 
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-./ facu}tar a todas tas personas para cukiar su memo ambiente-. Las 

comunidades para actuar necesitan autoridad, capacidad, conocimientos y 

controlar efectivamente sus recursos ambientales. 

-./ Establecer un marro nackmat para la integración del desarrollo y la 

conservación. Para evolucionar de manera racional, todas las sociedades 

necesitan una base de información y conocimientos, un marco jurídico e 

institucional· asf como pol-íticas económicas y sociales coherentes. 

-./ Forjar una alianza mundial. Una alianza que exige a cada nación asumir 

sus responsabilidades respecto al cuidado del medio ambiente. 

2.2.4.&. Desarrollo d& la coru:iencia cagnitiva afectiva y conductual en 

alumnos de educación primaria 

Atendiendo a las exigencias del desarrollo teórico, se aplica mediante 

el abordaje diferentes perspectivas expuestas por varios autores·, se 

mencionan las diferentes teorías que permiten crear conciencia forestal en los 

alumnos de nivel primario. 

B término de conciencia forestal· -es definido como el sistema de 

vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en 

su relación con el medio ambiente. Los conocimientos, percepciones, 

conductas y actitudes· son dimensiones que- en su conjunto conforman eJ. 

concepto de conciencia. 

La conciencia contribuye a la formación integral de la persona a su 

educación-en todos los niveles. 

El sujeto evoluciona a través de los distintos niveles y estadios y 

progresa hacia una autonomía moral como lo sustentan Piaget y Kohlberg. 

Se entiende por dimensión cognitiva a un conjunto· de ideas que ponen 

en manifiesto el grado de información y conocimiento sobre cuestiones del 

medio ambiente. Se incluye la posesión de conocimientos básicos, saber 

buscar fas informaciones pertinentes para mejorar la compr-ensión así valorar y 

tomar decisiones relacionándolo con el pasado presente para un futuro. 
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La dimensión afectiva es el conjunto de emociones que evidencian 

cre·encias y ·sentimientos en la temática detmedl'o ambiente. 

La dimensión conductual son aquellos comportamientos que muestra 

uno frente al medio ambiente responsablemente tanto individual como 

colectivo. 

En cuanto a los procesos psicológicos centrales referidos ·a cómo el 

lndMduo e.nfr:enta eJ .ambiente, se tJene !.a pe.rc.e,pdón, cognldón, actitud., 

rendimiento, respuesta enfocada en el problema, respuesta enfocada en las 

emociones y regulación de límites didácticos. 

Esta integración conlleva a concebir una conciencia forestal basada en 

tres dimensiones: conciencia cognitiva, afectiva y conductual, donde se aprecia 

las dimensiones y sus respectivos indicadores generales, los cuales se 

FUENTE - PROPIO 

Las capacidades cognitivas sólo se aprecian en la acción, es decir, 

primero se procesa información y después se analiza, se argumenta, se 

comprende y se producen nuevos enfoques. El desarrollo de lo cognitivo debe 

ser el centro del proceso de enseñanza por parte del docente. 

30 



Dentro de este mismo orden de ideas, la disposición cognitiva de la 

conciencia forestal, según refiere Dunlap y otros (2000), señala que los 

psicólogos sociales han integrado la dimensión afectiva en sus modelos 

explicativos del ambientalismo, considerando que influyen en un amplio 

conjunto más específico de actitudes hacia las cuestiones naturalistas, con una 

mayor incidencia (directa) en el comportamiento hacia una defensa del 

ambiente. 

También considera que los estudios realizados que se centran en 

conceptos e ideas son factores que pueden implantar una percepción del 

mundo desde una óptica forestal. 

En relación a los componentes afectivos, McDavid y Harare (1998) 

conceptualizan el afecto como el sentimiento que da sentido a la vida, ya que 

el que no ama está solo y anulado; en el caso de los alumnos, sólo si son 

amados serán capaces de amar a otros, serán comunicativos, alegres, 

amigables y felices, sólo así llegarán a la vida adulta capacitados para dar y 

recibir amor. 

Toda actitud incluye componentes como sentimientos y afectos que 

acompañan a la idea. En ese sentido, los autores antes señalados consideran 

que el componente afectivo de una actitud está ligado directamente a la 

tendencia hacia la acción. 

También Rosenberg (citado por Rodríguez, 1997) demostró 

experimentalmente que el componente cognitivo y el afectivo tienden a ser 

coherentes entre sí; este investigador, a través de los resultados de sus 

estudios, evidenció igualmente que los componentes conductuales como las 

actitudes que tienen baja consistencia afectiva - cognitiva son relativamente 

inestables en el tiempo. 

En consecuencia, los componentes afectivos forestales dentro de la 

enseñanza educativa revelan una notable necesidad precisamente entre lo 

cognitivo y lo afectivo que deja un proceso centrado en el dominio de 

conocimientos con fines de crear conciencia forestal. Todo educador en mayor 

o menor medida conoce y comparte este estado de insatisfacción por la falta 
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de sentimientos y afectos que permitan desarrollar un programa forestal que 

prevalece en las aulas. 

Los sentimientos son considerados como un estado afectivo del ánimo 

producido por causas que lo impresionan. 

Toda actitud incluye un componente afectivo (sentimientos y 

emociones) que acompañan a la idea. En ese sentido, los autores antes 

señalados consideran que el componente afectivo de una actitud está ligado 

directamente a la tendencia hacia la acción. Ahora bien, según Poirot (citado 

por Moles 2000) el término afectividad es utilizado para designar un conjunto 

de reacciones psíquicas del individuo ante situaciones vitales provocadas por 

contacto con el medio que le rodea o por modificaciones internas del 

organismo. 

De esa forma, el componente afectivo puede ser definido como el 

sentimiento a favor o en contra de un determinado objeto social. Dichos 

sentimientos positivos suelen organizar tendencias que lleven al sujeto a un 

acercamiento más estrecho y a un hábito más prolongado con el objeto de 

actitud. 

En el componente conductual las actitudes poseen un ingrediente 

activo instigador de conductas coherentes con las cogniciones y los afectos 

relativos a los objetos actitudínales. Las actitudes crean un estado de 

predisposición a la acción que al combinarse con una situación activadora 

específica, resulta en una conducta. 

Por tanto, una persona posee cogniciones y afectos en relación a 

determinado objeto las cuales son capaces de predisponerla a emitir, dada una 

situación adecuada, conductas congruentes con dichas cogniciones y afectos. 

En todo caso, lo que si resulta necesario entender es que las 

actitudes involucran lo que las personas piensan, sienten, así como el modo 

en que a ellas les gustaría comportarse con relación a un objeto actitudinal. 

De allí, la importancia del modelo de los tres componentes, puesto que el 

mismo permite describir la estructura de las actitudes. 
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Desde esta perspectiva, lo que caracteriza la conciencia forestal de 

los alumnos -es e1 grado en que realiza comportamientos frente a tos· 

bosques. La variable conciencia forestal se operacionaliza con base en los 

constructos teóricos anteriores mencionados: componente cognitivo, 

componente afectivo y componente conductual, con sus respectivos 

indicadores, tal como se aprecia en el cuadro. 

2.2.5. Programa de plantación forestal escolar 

La propagación forestal concluye con la instalación de los plantones en un 

lugar definitivo, donde permanecerán hasta que llegue el turno de su aprovecha

miento. A esta labor se la conoce con el nombre de Plantación forestal, y por su 

característica de ser hecha por -eslu.dtant-es de: las lnstRuciones Educativas, la 

llamaremos PLANTACIÓN FORESTAL ESCOLAR. 

De modo similar al de la producción, la plantación forestal escolar está 

organizada en tareas y operaciones básicas, las que deben ser programadas y 

desarrolladas adecuadamente; sólo de esta manera se garantiza la sobrevivencia de 

los plantones en el terreno definitivo. 

A. Finalidad pedagógica 

El sentido de la plantación forestal escolar es de aprendizaje; a través de la 

misma, los educandos aprenderán habilidades y destrezas útiles para su 

.desempeño posterior; comprenderán mejor las nociones y normas 

relacionadas con la plantación y afianzarán actitudes de trabajo grupa! 

organizado. 
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B. Tipos de plantación según la finalidad ecológica 

Las especies forestales pueden crecer en diferentes lugares y en diversas 

condiciones de terreno de acuerdo a la especie. Con la actividad de 

reforestación no se pretende quitar terrenos, sino más bien complementar las 

actividades agropecuarias {agricultura y ganadería), teniendo en consideración 

una orientación hacia la conservación de los suelos como soporte fundamental 

para el desarrollo de las actividades agro productivas. 

a) Plantación de producción comercial o industrial: Es destinada 

primordialmente a la obtención de madera, y consiste en instalar 

bosques de considerables extensiones; esta tarea por lo general la 

realizan las comunidades campesinas o las empresas industriales. Estas 

plantaciones son instaladas en lugares que tienen condiciones como 

para garantizar una buena producción de madera, con suelos profundos, 

disponibilidad de agua, accesibilidad y pendientes menores de 70 %. 

,,, . ' 'h' 
,u . ,. 

b) Plantación de protección: Como su nombre indica, se realiza con la 

finalidad de proteger los recursos, por lo tanto es de carácter 

permanente; su aprovechamiento debe obedecer a un plan específico. 

Sus principales finalidades son conservar el suelo, crear condiciones 

para la acumulación de agua, el desarrollo de la flora y fauna silvestre y 

para el mejoramiento del clima. Para realizar este tipo de plantaciones 

hay suficiente cantidad de terrenos en el país. Este tipo de plantaciones 
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se realiza en las laderas de los cerros, a orillas de ríos, lagunas, lagos, 

quebradas, bordes de caminos u otros lugares no aparentes para las 

prácticas agrícolas y con riesgos de pérdida de suelos. 

e) Plantación agroforestal: Este tipo de plantación tiene fuerte· presencia 

en las área~ rurales de la sierra; y consiste en la combinación de cultivos 

agrícola~ con el árbol, ambos forman una unidad, es decir, se benefician 

mutuamente. Estas plantaciones se instalan por lo general en el 

contorno de las chacras, para evitar la erosión de los terrenos agrícolas, 

proteger los cultivos de las heladas y los vientos fuertes, invasión de 

animales, etc. 
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d) Plantación silvopastoril: Se denomina así a la combinoción de especies 

forestales con .pastos y ganado. Consiste en plantar especies adecuadas para 

sombra de los ganados, que ayuden a la níbificación de los suelos, que 

contribuyan al mejoramiento de los pastos. Pueden instalarse como cercos de los 

potreros, como árboles aislados dentro de los mismos, etc. 

C. Tareas y operaciones básicas en la plantación 

Las -tareas se codifiCan- con letras mayúsculas (A) y las operaciones-básicas 

con letras minúsculas (a). 

a) Preparación de la plantación 

~ Elección del terreno 

Es un error realizar plantaciones en sitios degradados o con suelos 

muy pobres. Los árboles y arbustos, al igual que los cultivos agrícolas, 

necesitan de ciertas condiciones favorables para su buen desarrollo. Es 

importante tener en cuenta que los árboles no deben competir con 

actividades agrícolas y pecuarias. "Para determinar ei lugar de la 

plantación es necesario tomar en consideración varios factores; entre los 

más importantes tenemos el clima, la topografía y el suelo. 

• Clima: El clima influye de manera preponderante en el desarrollo 

de las especies forestales. Es bien conocido que en zonas 

templadas. !as- plantas desarrollan. a- mayor velocidad- que en las-
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partes más frías. El clima también está en directa relación con la 

altitud; a más altura mayor precipitación, y también mayor frigidez. 

• Suelo: Es importante considerar ·la calidad· del·· suelo si· qi:ieremos 

que nuestros árboles se desarrollen adecuadamente. Entre las 

consideraciones a tomar en cuenta están la textura, profundidad y 

· humedad. ·La textura· ·está ·referida a -las ·proporciones ·de arena, 

arcilla y humus del suelo . 

• Topografía: La topografía es otro factor importante, y está referido 

·básic-amente a- fa ·pendiente ·del terreno; terrenos ·con ·mucha 

pendiente tienen mínima profundidad de suelo y son propensos a 

deslizamientos. Una plantación con fines de producción en estos 
1 'J....I bi 'd.J'tl'' ··rugares--no es aoonsejau1e;· en C6111 · o-se· recom1en a-1a-ms a ae1on 

de especies arbustivas que cumplirán el papel de protectoras del 

suelo. 

)- Distanciamiento 

Una vez elegido el lugar de plantación, conviene determinar el 

· distanciarniento, es decir,·la· distancia~ que· deberá -guarda'Se entre un árbol o 

arbusto y el otro. La decisión del distanciamiento obedece básicamente a la 

finalidad o tipo de plantación; también pueden ayudamos en la toma de 

· decisiones para el distarlCiamiento el suelo y la especie. 

• Finalidad: Si deseamos plantar árboles para obtener madera aserrable, los 

distanciamientos deberán ser mayores en comparación a la plantación con 

fn1eS -de protección -de cullivos rontra·los-vientos; donde·lo que·interesa-es 

formar una barrera más o menos compacta. 

NOTA: A distanciamientos menores entre plantas se consigue mayor in

cremento en altura, menor en grosor; cuando el distanciamiento es mayor 

entre plantas, el incremento en attura en menor, pero mayor en grosor. 
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Volumen necesa
rio para un árbol 

En suelo poco profundo se · 
necesita mayor ex. tensión 

En suelo prot"undo 
se necesita menor 
extensión . 

. B suelo: En suelos de poca profundidad el espaciamiento deberá ser 

mayor, a fin de que los árboles 

• dispongan de un volumen suficiente que les permtta desarrollarse 

adecuadamente. Asimismo, en suelos con poca humedad los 

distanciamientos deberán ser mayores para evitar la competencia por el 

agua. En cambio, el distanciamiento puede ser menor donde los suelos son 

profundos y con humedad suficiente. 

• Especie: Cada especie tiene sus propias exigencias de suelo y humedad, 

asimismo adecuado para determinadas funciones prioritarias. 

La combinoción de estos tres factores se puede manejar así: por 

ejemplo, si tenemos un sueb profundo con condiciones de humedad 

oceptables, es conveniente realizar una plantación para obtener madera, y la 

especie puede ser el eucalipto. Si la finalidad de la plantación es agroforestal, 

será necesario elegir especies que tengan capacidad de rebrotar, (como el 

caso del quishuar) y no sean muy competitivos por suelo y agua que 

peijudicarta al cultivo. De ocuerdo a las combinaciones que se desee hocer, 

!os distanciamientos pueden ser de 3 x 3; 3 x 2; 2 x 2; 1x 1 ; hasta 0,50 x 

0,50 metros y el arreglo depende del sistema a elegir (cuadrado, rectángulo, 

tres bolillo o lineal). 

> Trazado y marcación 

El trazado y la marcación son operociones que tienen por objeto ubicar en 

el terreno los lugares donde se va a plantar. Los sistemas de trazado y 

marcación vartan de ocuerdo a las caroctertsticas del terreno (topografia) y la 
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finalidad de la plantoción, pudiendo ser los siguientes: Sistema cuadrado o 

rectangular, sistema triangular o tres bolillos y sistema lineal. 

Por ejemplo, si la decisión es obtener madera aserrable, y contamos con 

terreno plano, lo más aconsejable es un sistema cuadrado o rectangular. Si 

por el contrario el terreno es una pendiente y la finalidad es de protección, será 

conveniente un sistema triangular llamado también tres boliUos. Cuando se 

desea hacer plantaciones en combinación con cultivos (agroforestería) y la 

finalidad es protegerlos contra los vientos, es preferible hacer plantaciones 

usando el sistema lineal. 

· Sistema de trazado y marcación en cuadrado o rectángulo: Este 

sistema de marcación se emplea generalmente en lugares de poca 

pendiente. 

Procedimiento: 

Trazar una línea base (L 1) al pie del terreno y marcar los puntos de acuerdo 

al distanciamiento previsto (1, 2, 3 metros) 

.• u.. .. ~ 
toi<,\ooto,~ 

""" <i..,,.. ····~ .... '.t,. ·-~. 

Tomar un punto medio de la primera línea base (L 1) y con la ayuda de una 

escuadra, trazar otra línea de base (l2), pero esta vez de manera 

perpendicular a la primera línea y marcarlos de acuerdo al distanciamiento 

previsto. 
. ...... . .... ~. 

-=~ • ....... _..----- ' .,....- .. .>;<....._ 
·';?"- 1 ... ~ ... 

...... ' 
- __._.. 1 

•u; •• ~\:::.~. .• • . ._. 

•. ............. ~dc,1Pc::t.ole.:Z 
... , ... _: (L.-a') ·- .. ~ 

_,c-... . 1 ..At····-
l ...-.. 

..... u - ...... - -~ .. '"6'·::...,.... _;_...;-,.. ....... _·· .... ··-"\.. . 
.b.oiiii:O'i:'--- -=---------:~=-- -:--:;,.xc::_~--- ...... .. 

..,...,, . (L.,) 

39 



Colocar una vara de 1, 2, 3, metros según sea el distanciamiento, 

en los puntos de cada línea base, y buscar la intersección de las 

varas para marcar los nuevos puntos. Así se van logrando los 

cuadrados. 

La variante para trazar rectángulos es que en una de las líneas 

base debe variar el distanciamiento. 

Lz 
./,, •V. u •• '.,,. ~ ~ 

.......... •"-··· : ,.~ ... 
-r--------r---------

,l .•.. --l4.... ,: .::··--::~·:-' ~ •• ::- ·'~-- ~-.. ~"' 
1--

1 .. ~........ ' .2 ""· .... , •.. ------r----- - . . ,1 • ........ 1-m 1 -~. """"· .. . . ......._. 
1 ·'"'·"-· 11 ·\ ._u, var.,.~ -~·1>4. .. 1 _....... 1 ... .J---------L-----------2-;;;---- ----------

• -··· .... ,..¡,, .. ......... . ., ··'"'.. • '· L¡ .•• );,.,.. ..1.. ... '''""''-

Las varas avanzan paralelamente a sus medidas, y la intersección 

de las varas forma el nuevo punto. 

Como hacer escuadra 

• Entre los puntos A y 8 de la línea base 1 (L 1), marcar un punto 

medio (A1), y otro (81) entre 8 y C. 

;.._ __ zm. --~< zm. 7~ 

UHr: A l.. A #~ 
.. tl!.~ ,/;.... ... . . ~ . . 141,/. !l!!Q _______ ..... _______ ._. _________ +-'-------- ---

A J..i "6 • · .. •k•"'·· 1) j u//,, 5 
r--1m--71~4m·~r~)111·~1~1m;:-:7."11···. 
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- Preparar dos varas o cordeles de igual dimensión; colocar uno en 

cada punto medio; donde se unen las varas o cordeles marcar el 

nuevo punto (0), que debe quedar alineado al punto B 

-....,. ·-
---~-.u ... ~::_ ....... 

...... -~···· ____ ,__ ___ _ 
A 

-~lll'·----f-"'É 
L.~ t...-~ 

- La linea que une los puntos By O es la linea de base 2. 

DI 
i 

'tino• \1 .. ,, .. 1 

'--·•"''' ' ~l.i--~~~-~-~~~-----"' --~ .... ............ v~~-oo=- -----. , ....... . 
: -fJJ, ..... , 
• .J •••••. 

-~.... 1 

'-~···· 

. .~~~--- . 
.U-·~-.-

,.:. ... o ............ 
. ..... o~.. ..... 

J"•··· ......... . .... ..~,.~- . 

.A.--------------------.!?-------------~-~ 
l. .. {neadet:..se :L .,J 

- Sistema de trazado y marcación en tres bolillos: El trazado y 

marcación en tres bofiUos se realiza en terrenos en pendiente y 

sobre todo para las plantaciones de protección. Una plantación en 

tres bolillos protege mejor el suelo de la erosión, porque evita dejar 

fajas libres a lo largo de la pendiente. 
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Procedimiento 

La forma de trazar es simple: se hace una línea base, sobre la cual 

se marcan los puntos(A, 8, C, etc) de acuerdo al distanciamiento 

previsto. 

.~le/t,,l{¡, ... ' l{t!··· ./t..... a 
\l..... ·ot'I.Jr.... • f4.¡;. ~ .. • 11,11. ,.;. "' • 

. -~· . ........................ __ ...... ..,. . ---··---·-----... --- . 
A · ~~~.. '1111' » .,..._ ~~,.. (· e · 
~ , ~ .. 3m. ..il~ 3m, ~ 

Disponer de dos varas o cordeles de igual longitud al del 

distanciamiento. 

.• V¡, ... 
\4. •... 

.. .~··· 
~~rtJ~ de igual dimensliln _,~ •. 
~ 1/,¡, • 

• ,ÍI .J 
lf-1'\ ---•• W~-. am. -"'-"•---7171 ·""··· tl'tl!!,, 

•C¡~ _.,... 3m..a..... ~ __ _.......,..._._ ... ___.__...... _______ ... ..,... ___ ... ,..._________ e 
.A B ..¡.,.,. J6 11;. 

k- . ,,¡.,, .. - j:n" ·~J,, ~ 

Poner una vara en cada punto (A y 8); la unión de las dos varas 

forma un tercer punto {C) que permite formar ertríanguio. 
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• Sistema de trazado y marcación lineal: Este sistema es aplicable 

en terrenos planos corno cercos protectores de los terrenos de 

cultivo y linderos; es posible hacerlo también en terrenos con 

pendieníe en este caso siguiendo fas curvas a niveL 

i.f.-.,..,..... ... :' 
.4!-.... . 

~ ,-

... , .... 

. .• - ,{1. 
- ~¿__- ---~ 

--- .. .,.---:: - -

En el caso de terrenos planos el procedimiento es más sencillo 

que los anteriores, pues como su nombre indica se sigue una línea 

determinada; es suficiente determinar previamente el 

9i-stand.·amier.to-. 

En terrenos con pendiente, si bien la marcación es en línea, ésta 

tiene que hacerse siguiendo las curvas a nivel. 

En este caso resulta mejor si combinamos con el sistema de tres 

bolillos. 

Curvas a nivel con 
arbolitos en tres 
bolillo 

·Trazado en curvas a nivel: Para trazar las curvas a nivel no es 

necesario tener un teodolito; basta con una herramienta que se 

hace con tres palos o carrizos llamada «nivel cholo» o tipo A. 
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Construcción del nivel "A" 

Cortar dos palos rectos del tama
fio aproximado de una persona; un tercer 
palo de menor longitud. 

-

Unir los extremos de los dos pri
meros palos y sujetarlos firmemente con 
una cuerda. 

Abrir los extremos sueltos hasta que coincida con el distanciamiento 

de la plantación; para mantener este distanciamiento se amarra el 

tercer palo más o menos a la mitad de los dos largueros, de tal suerte 

que forme una «A». 
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Finalmente, de la unión de los largueros grandes se cuelga una 

piedra sujetada por un cordel, que hará las veces de plomada. 

Calibración del Nivel "A" 

La calibración es también sencilla y se procede del modo siguiente: 

•·· ---,.,,. -· 
~,.,,, .. · 

Se para el nivel en el sentido de la pendiente del terreno y se marcan 

los puntos en cada pata del nivel. Luego se marca en el travesaño 

central el punto por donde pasa el cordel de la plomada. 
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Sobre los mismos puntos del piso se coloca el nivel (pero esta vez de 

manera invertida) y se vuelve a marcar el punto en el travesaño 

central, que debe quedar aliado contrario del otro punto. 

Rnalrnente, con un cordel o ptta se miden los dos puntos del travesaño central 

y se marca el punto medio; de este modo ha quedado calibrado el nivel. 

» Marcación 

Para la marcación de los puntos de la plantación se coloca el nivel en forma 

horizontal a la pendiente; una pata se mantiene fija; la otra pata se va moviendo 

hacía arriba o abajo buscando que coincida el hilo de la ploma:ia con el punto 

medio del travesaño central. 
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Una vez hallado este punto, se marcan los puntos donde descansan las patas 

del nivel; luego se hém girar el nivel como si fuera un compás hasta encontrar 

nuevamente el nivel. Se continúa la marcación procediendo de este modo . 

b) Preparación del sitio y la plantación 

+ Limpieza del terreno 

... . .. ',,~ .. 

Los árboles, al igual que los productos agrícolas, se desarrollan mejor cuando 

"'"" COi"""ite"' COi"' ¡..., ..,.,.¡......,.,. frY'If """''a 1.~ '' ... oh> ... ~\. ,....., .. este ffi...,¡.;,rQ ,.,, IIV llfJf 11 1 Ja 11 JaJVLa \r' ~U t IUL y IIUUJt;J JlCi>J, ..,VI C 1 IVUV Ci> 

necesario realizar las labores de limpieza en aquellos lugares donde haya 

matorrales u otras malezas. No es necesario eliminar toda la vegetación de la 

zona de plantación; es suficiente la eliminación parcial empleando el sistema de 

manchas, que consiste en quitar manualmente la maleza en un círculo de un 

metro de diámetro en los sitios donde van a ser plantados los arbolttos. 
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espacio limpio 

Señal (mareación) 

+ Apertura de hoyos 

Luego de la marcación y iimpieza del terreno, el siguiante trabajo es la 

apertura de hoyos, que podrta ser de forma cuadrada o circular. En esta 

operación el tamaño de los hoyos tiene mucha importancia, pues de él depende 

el crecimiento y la supervivenda inicial, así como el desarrollo del Muro árbol. 

Cuanto más grande sea el hoyo es mejor, un hoyo de 40 cm de ancho x 40 cm 

"'" , ...... ,.. v An cm ...~... ,.,.,..r, ,...d¡,.¡ad /An...An..Am,... ,...a..,..u...,..¡... • ·n h,...,.. """' """"""' Uv Coii~V 1\ "TU \1 11 Ui;l 1-'IVIUII IU \"TVA"t\iii."TVJ•~ a\.1\:ii,i úUV1 Ul IIVJV \lVII Wlt.IO 

dimensiones favorece la penetroción de las raíces, permtte el almocenamiento de 

agua, mantiene la humedad por más tiempo, y mejora la aireación del suelo. 

-t--- ltt(/QI ---+ 

• Procedimiento para la apertura del hoyos: La tierra que sale de los 

primeros 20 C'.m.~ de profimdidad (tie.rra A), debe se.r puesta a un costado del 

hoyo, y la que sale de los otros 20 cms. (tierra B) debe ser colocada al otro 

costado, de tal suerte que af 1ínal se tienen dos montones de tierra 

aproximadamente de igual volumen. 
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A. Tiena superficial 
B. Tierra delt'ondo 

Luego se vuelve a llenar el hoyo, teniendo presente que las tierras A 

y 8 deben ser colocadas al revés en relación a su posición original. 

Con esta inversión de tierras se logra asegurar que la tierra 

superficial, más rica en materia orgánica, quede en contacto con las 

raíces de los plantones desde el inicio de su etapa de desarrollo. 

+ Traslado de plantones 

El traslado de plantones desde el vivero hasta el lugar de la 

plantación es una operación bastante delicada; por consiguiente, se 

deben tomar algunas precauciones: 

*Algunos días antes del traslado deben regarse los plantones. 

*Algunos días antes del traslado deben regarse los plantones. 

*Los envases para el traslado deben ser los más adecuados, 

pudiendo ser cajas de madera, canastas, etc. 
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Cogiéndolos por la bolsa Utilizando una caja 

* Durante la manipulación, los plantones deben ser oogidos JXlr las bolsas o 

pan de tierra, nunca por los tallos. 

COGmNDOLOS POR LA BOLSA ¡NUNCAASn 

Incurrir en estos errores sería contribuir al bajo prendimiento y desarrollo 

defectuoso de los árboles. 

+ Selección de plantones 

La selección de plantones se realiza antes y después del traslado. Si se hace 

antes (en el vivero), se debe tener cuidado de no enviar al camJXl plantones que 

todavía no han alcanzado su tamaño ideal, los que no están bien «endurecidos», 

o los que están mal formados y débiles. 

EJEMPLO DE PLANTONES QUE SE DEBEN DESECHAR 
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selección final, descartando los que hayan perdido la yema terminal, los 

que se rompieron, sufrieron doblamientos, o algún otro síntoma que 

atente contra el buen desarrollo de fos ptcmtones. 

+ Plantación 

Para realizar la plantación se desarrolla el siguiente procedimiento: 

*En el centro del hoyo se cava un pequeño hoyuelo de tamaño 

suficiente como para introducir el plantón con su pan de tierra o 

cepellón. 

*Se realiza la poda de raíces; primero se cortan las que se 

encuentran en ta base de ~a bolsa; para ello se hace un corte con 

toda la bolsa a dos dedos de la base. 
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* Luego se quita la bolsa del plantón con mucho cuidado para no 

deshacer el pan de tierra. Este momento se aprovecha para realizar 

ias podas·taterates. 

* Se coloca el plantón en el hoyuelo, procurando que quede en el 

centro del hoyo; el plantón deberá ser introducido hasta la altura del 

cuello de la raíz, de modo que queden a nivel el borde del hoyo y el 

cuello de la raíz. 

ho]oruelo 

·. : .. 1. .... 

. ~ -· .. . -.. -

. - . . .. .. .... -
~ .. 

~ . . 
-. - . 

. ';.. .... 
.. ·-- . - . - . 

hoyo ~~~~~--~~~- . -.- ........ :. 

* Después de haber rellenado con tierra los espacios alrededor del 

aire y asegurar que la tierra quede en contacto con el cepellón. 
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e) Labores culturales 

La propagación forestal no culmina con la instalación de la 

plantación. Faltan aún las tareas que garanticen el buen prendimiento y el 

desarrollo adecuado de los plantones. Para ello es necesario realizar 

acciones de cuidado, protección, riego y deshierbe básicamente. 

•!• Cuidados y protección 

Al instalar una plantación, cualquiera fuese la finalidad, lo que se 

busca es que las plantas se desarrollen adecuadamente, de tal suerte 

que se obtengan beneficios y utilidades en el menor tiempo posible. 

Lograr este objetivo implica brindarles cuidado y protección. Los agentes 

que más daños causan son el hombre y los animales. 

B hombre es el mayor destructor de las plantaciones forestales, ya sea 

intencionalmente o no. Por lo general los daños ocasionados por el 

lmmbre-se manifiestan de la siguiente manera: 

-Las plantas son arrancadas desde la raíz 
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- Los tallos de las plantas tiemas son dobladas 

-Arrancan las yemas terminales o guía 
del plantón 

- Las plantaciones jóvenes son pisoteadas 
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- Las plantas son deshojadas 

- Dañan la corteza al arrancar las ramas en lugar de podarlas o escoger las ramas 
secas. 

- Se hace leña de árboles jóvenes 
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- Se talan sin reponerlas 

Los animales también causan grandes daños; esto sucede cuando la 

plantación no tiene una protección adecuada (con alambres, cercos vivos con 

espinos, etc¿ 9 cuando se lleva a páStar dentro o cerca de las plantaciones 

jóvenes. Estos daños se manifiestan de la siguiente manera: 

- Pisotean con sus pezuñas 

56 



qo 

- Cortan las yemas terminales 

,¡.!(¡, 

~,.~.._,,, ............... . 

- Dat'!.an el tallo por cabe.ceo. 

"'"'··· 
,.vlf"''" \lil'"' !·~ ··~~r::· 

,..,, ·~···· 

.~·""'''" 
.. J/;-11/¡,.t,,. IP ,,u~~~~-

,,,, 

,._., .... 
,~ .... · ,., .... ~ .. , ......... 

- Dañan las ramas verdes. 

,,,,,,,,,. ,, .. 
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Una vez instalada la plantación es necesario planificar las actividades de riego. 

Esta tarea es una buena ocasión para predicar los trabajos grupales afianzando 

actitudes de orden y organización. Por lo general el riego es necesario durante el 

primer año de vida de los arbolttos, más aún si las lluvias no son los suficientes 

como para garantizar su supervivencia. 

Es conveniente realizar los riegos en momentos en que la temperatura sea 

constante, pues si se hacen cuando la temperatura alcanza puntos muy altos o 

muy bajos, se corre el riego de la marchitez o la pérdida del agua por una 

evaporación violenta. 

•!• Deshierbe 

El deshierbe permite eliminar la competencia de las plantas por los nutrientes 

y la humedad con la vege~ión herbácea existente aliado del arbolito. 

Por lo general es suficiente el deshierbe durante el primer año, y de 

preferencia arrancando las malezas desde la raíz. Para no correr el riesgo de 

dañar la raíz del arbolito, es mejor hacerlo cuando las lluvias hayan humedecido 

el suelo; en su defecto, el riego permitirá este humedecimiento. 
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•:• Recalce 

No todos los plantones instalados logran sobrevivir. Por múltiples razones, 

algunos llegan a morir dejando hoyos libres; entonces se los debe reemplazar por 

otros; este reemplazo es conocido con el nombre de recalce. 

,,,lf ......... 

"'-···"'·' ...... '•·--~~, ..... _ 
""~···· . ...,._. ...... 

,............ ,rot ............... ~ ••... 
__ }Jt--. .. ~ ,..,_~~?: 

~ .. ~··· 
~-·-

d) Manejo 

Para alcanzar satisfactoriamente los objetivos trazados al instalar las 

plantaciones forestales, es conveniente realizar algunas labores que ayuden a la 

buena conformación aérea del árbol o arbusto. Estas labores también son 

oonocidas como manejo forestal. Entre las principales tenemos: 

v' Raleo: Se denomina así a la eliminación de árboles o arbustos con la 

finalidad de disminuir la competencia entre ellos, de manera que los que 

quedan puedan disponer de mayor espacio, suficiente cantidad de agua y 

nutrientes que garanticen su buen desarrollo. Se ralea también una plantación 

cuando apara:e11 planteE et tfen uas, o simplemente cuando su desarrollo es 

defectuoso. El momento apropiado para hacer el raleo es cuando los árboles 

han agotado su capacidad de seguir compitiendo. 
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Los productos obtenidos del raleo pueden ser utilizados como leña por la 

comunidad, o ser vendidos para lograr ingresos económicos adicionales . 

./ Poda: Existen algunas especies que tienen la capacidad de podarse 

naturalmente; otras no la tienen; en este último caso es necesario realizar la 

poda mecánicamente; consiste en eliminar o cortar las ramas bajas hasta un 

50 %de la altura total del árbol 

El objetivo de la poda es contribuir al incremento en grosor y 

altura del árbol y como consecuencia de ello a obtener madera de 

mejor calidad. 

Es recomendable realizar las podas cuando las ramas de los los 

árboles se entrecruzan entre ellas. La estación más apropiada para 

este tipo de trabajos es el invierno, ya que en esta época las plantas 

se encuentran en estado de reposo en cuanto a su desarrollo. 

Las prácticas de poda se realizan con la ayuda de herramientas 

como el serrucho cola de caballo, sierra de arco, etc, y el corte se 

reartza pegado af tano, de taf manera que no queden protuberancias. 

Para evitar dañar la corteza se hace primero un corte en la parte 

inferior de la rama, fuego ef corte de caída en el lado-opuesto al corte 

inicial. 
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./ Manejo de rebrotes: Esta es una práctica de manejo que no 

corresponde exoctamente a la etapa de crecimiento, sino rr.m bien-a-la etapa 

de aprovechamiento de la plantación. No todas las especies tienen la 

capacidad de rebrotar luego de haber talado los árboles. Si existe esta 

posibilidad se podrá pensar en el manejo de sus rebrotes; en caso contrario 

será necesario planificar una nueva plantación. 

Para el manejo de rebrotes se deberán tomar en consideroción las 

siguientes recomendaciones: 

• T afarfos árbofes antes de fa épxa de Huvías 

Para el tumbado utilizar preferen
temente motosierra o trozadora {corvina) 
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2.3. Hipótesis 

Luego del tumbado, la superficie 
del tocón debe quedar lisa y con cierta 
inclinación para evitar el estancamiento 
del agua. 

2.3.1. Hipót-esis alterna· 

Por cada tocón en conveniente 
dejar 2 o 3 rebrotes que tengan una 
buena conformación. 

El programa de forestación mejora en el desarrollo de una conciencia forestal en 

los alumnos del 6° Grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 

36011 del barrio de San Cristóbal - Huancavelica. 

2.3.2. Hipótesis nula 

El programa de forestación no mejora en el desarrollo de una conciencia forestal 

en los alumnos del 6° Grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 

36011 del barrio de San Cristóbal- Huancavelica. 

2.4. Variables de estudio 

a). Variable independiente (X) 

Programa de forestación 

b). Variable dependiente (Y) 

Desarrollo de una conciencia forestal 
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2.4.1. Operacionalización de variables 
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•la reforestaciórt 
• La conservación de recursos forestales. 
• Mantenimiento de recursos forestales. 
• Uso racional de recursos forestales. 
• Medio Ambiente. 
• Ecosistema. 
• La deforestación. 
• Depredación forestal. 
• Degradación forestal 

• Explora su ambiente y reconoce que está compuesto por seres vivos 
y seres no vivos. 

• Claslfir..ar los recursos- naturale& eR renovables y no renovables, 
valorando la importancia de los bosques como recursos naturales 
renovables y las formas de disposición de los recursos forestales. 

• Identificar y reconocer las principales especies de árboles y arbustos 
existentes en la comunidad analizando los problemas que ocasiona 
su aprovechamiento Inadecuado; 

• Reconocer y valorar la utilidad de los árboles y arbustos como 
fuente de madera y energía. 

• Reconocer los peligros a los que están expuestos los árboles y 
arbustos, adoptando medidas de protección y cuidado. 

• fdentificar y analizar las formas y sistemas de propagación de 
especies forestales. 

• Reconocer y analizar el potencial forestal de su medio en que vive. 
• Analizar la escasez de los bosques, identificando sus principales 

causas. 
• Reconocer y valorar la utilidad directa de los árboles y arbustos en la 

vida del hombre y el desarrollo de su comunidad. 
• Analizar los sistemas de plantación forestal identificando las zonas y 

condiciones necesarias para el establecimiento de la plantación. 
• Analizar las consecuencias de la escasez de bosques, promoViendo 

alternativas de solución desde la escuela y la comunidad. 
• Reconocer y valorar los beneficios que brindan los bosques al 

hombre para alcanzar y mejorar niveles de Vida. 
• Reconocer y valorar la función protectora de los árboles y la cubierta 

vegetal para la conservación del agua. suelo. y las diversas fonnas 
de vida. 

• Asumir una actitud de protección frente a los peligros que amenazan 
la producción y plantación forestal. 

• Demostrar actitudes de respeto y protección de las zonas forestales 
promoviendo diversas acciones que garanticen su COfiSSI'IIación. 

• Identificar y analizar la problemática ecológico de los recursos 
forestales. 

• Reconoce que la forestación es importante en su comunidad. 
• Valorar el uso racional de las zonas forestales. 

· • Reconccer que et ser humano aprovecha racionalmente la 
naturaleza para satisfacer sus necesidades. 

• Evalúa los efectos positivos y negativos de la intervención del 
hombre las zonas forestales o recursos naturales y ecosistemas. 
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• Demuestra actitud de respeto por toda forma de vida de la 
naturaleza o comunidad. 

• Explora con alegría su ambiente y reconoce que está compuesto por 
seres vivos y seres no vivos. 

· • fdenüñca y describe con seguridad, reconoce ef mecfto en que viven 
y valora su utilidad. 

• Investiga con entusiasmo las principales especies de árboles y 
arbustos existentes en fa comunidad analizando los problemas que 
ocasiona su aprovechamiento inadecuado. 

• Aprende con alegría fa utilidad de los árboles y arbustos como 
fuente de madera y energía. 

• Muestra interés al reconocer los peligros a los que están expuestos 
los árboles y arbustos, adoptando medidas de protección y cuidado . 

. • Identifica y analiza con entusiasmo las formas y sistemas de 
propagación de especies forestales. 

• Reconoce y analiza con conciencia el potencial forestal de su medio 
en que vive. 

• Analiza con seguridad la escasez de los bosques, identificando sus 
print;ipaJ.as causas., 

• Reconoce y valora en forma racional la utilidad directa de los árboles 
y arbustos en la vida del hombre y el desarrollo de su comunidad. 

• Analiza con seguridad los sistemas de plantación forestal 
identificando las zonas y condiciones necesarias para el 
e~mdelap.~. 

• Analiza con conciencia las consecuencias de fa escasez de 
bosques, promoviendo alternativas de solución desde fa escuela y 
la comunidad. 

• Reconoce y valora con seguridad los beneficios que brindan los 
bosques• at hl:mlbfe para aícanz-ar 'f mejorar melas de vida. 

• Reconoce y valora la función protectora de los árboles y la cubierta 
vegetal para a conservación del agua, suelo y las diversas formas 
de vida. 

• Asume con una actitud de protección frente a los pe6gros que 
amenazan fa producción y pfantacfón forestal. 

• Demuestra actitudes de respeto y protección de las zonas forestales 
promoviendo diversas acciones que garanticen su conservación. 

• Identifica y analiza con seriedad la problemática ecológico de los 
recursos forestales. 

• Muestra entusiasmo a la utilidad de los árboles y arbustos como 
fuente de madera y energía. 

• Muestra cooperación al identificar y clasificar los recursos 
renovables y no renovables. 

• Reconoce con entusiasmo q)Je la reforestación es importante en su 
comunidad. 

• Evalúa con responsabilidad los efectos positivos y negativos de la 
intervención del hombre sobre algunos recursos naturales y 
ecosistemas. 

-e Valor-acooalegrlae! umraciena!de lss-r~.fm'~ 
• Reconoce con conciencia crítica que el ser humano aprovecha 

racionalmente la naturaleza para satisfacer sus necesidades. 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
DEPENDIENTE 
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• IdentifiCan los peligros a los que están expuesto 
los árboles. 

• Identifican los peligros y practican, 
organizadamente, medidas de cuidado y 
protección de los árboles de su entorno. 

• Identifica las formas y diferentes sistemas de 
propagación de los recursos forestales. 

• Identifican las formas de depredación de los 
bosques. 

• Reconocen las causas de la escasez de los 
bosques. 

• Plantea alternativas de solución para la 
recuperación y conservación de los bosques. 

• Describen las características de la tala 
indiscriminada de bosques. 

• Reconocen la importancia y utilidad de los árboles 
que se emplean con fines medicinales. 

• Identifica y analizan los usos y cualidades de los 
árboles de su entorno. 

• Explican las consecuencias de la depredación y 
extinción de los bosques. 

• Explican la clasificación de los recursos naturales. 

• Juzgan el comportamiento de algunas personas 
que depredan y exterminan fas recursos naturales 
(forestales). 

• Reconocen y aceptan la necesidad de ejecutar 
plantaciones en su entorno o comunidad. 

· • kientifican rugares apropiados en su medio en 
que vive para realizar plantaciones con conciencia 
sentimental. 

• Determinan y practican acciones de protección de 
las zonas de reforestación de su entorno. 

• Realizan prácticas de cuidado y protección e 
incremento de las zonas forestales. 

• Ejecutan prácticas de producción forestal con 
especies apropiados para desarrollo de su 
sociedad. 

• Participa emocionado y activamente en 
actividades de plantación. 

• Explica con emoción las formas de evitar la 
depredación y extinción de los recursos 
forestales. 

• Reconoce que su medio tiene la necesidad de 
reforestar (lugares carentes de árboles en su 
entorno). 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
DEPENDIENTE 

~ 
:::1 o 
z: o 
(.) 

2.5. Definición de términos básicos 

• Participa en grupa en la ejecución de acciones de 
reforestación. 

• Valoran los bosques como fuentes de beneficios 
para el hombre y la comunidad. 

• Valoran el uso racional de los recursos forestales. 
Reconocen con conciencia crítica que el ser 
humano aprovecha racionalmente la naturaleza 
para satisfacer sus necesidades. 

• Valoran los bosques de su comunidad como 
recursos renovables. 

• Valoran las funciones que cumplen los bosques 
en base a sus experiencias, fundamentando sus 
criterios. 

• Participan solidariamente en actividades de 
plantación y en la conservación de los plantones. 

• Valoran la importancia de los recursos forestales 
en la conservación y en la vida del hombre. 

• Valoran la importancia de los bosques por la 
utilidad que brinda al hombre. 

a). Alumno: Es el ser humano generalmente incomprendido que forma parte de la 

sociedad donde los adultos toman las decisiones por ellos. 

b). Árbol: Vegetal que tiene altura y forma definida, se ramifica en altura, 

generalmente de más de 5 metros de alto. 

e). Arbusto: Vegetal de hasta 5 metros de altura, sin un tronco definido y la copa 

nace desde el suelo. 

d). Aprendizaje: Es el proceso de construcción personal del alumno en interacción 

con el medio socio cultural y natural. Cuando un aspecto de la realidad que 

todavía no había sido entendido por el alumno empieza a tener sentido como 

resultado de la relación que establece con sus conocimientos previos, podemos 

decir que su aprendizaje es significativo. El descubrimiento de las relaciones no 

previstas es la creatividad (Manual del Director del Centro Educativo: Ministerio de 

Educación). 

e). Área curricular: Son unidades de organización del currículum que reúnen la 

competencia a fines, correspondientes a aspectos de la asignatura, que deben ser 
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atendidos por la educación formal. Las áreas curriculares se constituyen para una 

mejor prevención, desarrollo y evaluación de la acción educativa, y de ningún 

modo significan que deben ser tratadas por separado. (Programación Curricular 

de Educación Primaria de Menores). 

f). Bosque: Comunidad vegetal compuesta de árboles y a veces de arbustos, que 

forman pocos estratos superpuestos. 

g). Bosque artificial: Aquel donde el hombre ha intervenido en su nacimiento o 

repoblación. Se le llama también plantación forestal. 

h). Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas provenientes de 

procesos naturales, regeneración natural o plantación bajo dosel con las mismas 

especies existentes en el área de distribución original que pueden tener presencia 

accidental de especies exóticas distribuidas al azar. 

l). Bosque: Ecosistema en que predominan especies arbóreas en cualquier estado 

de desarrollo cuya cobertura de copa supera de acuerdo a los diferentes climas. 

j). Conservación: Dirección del uso humano sobre los sistemas naturales y las 

especies silvestres que lo componen, de manera que rindan un beneficio óptimo 

para las generaciones actuales, sin perder sus opciones para las generaciones 

del futuro. 

k). Deforestación: Tala o quema de un bosque; eliminación de una masa boscosa. 

Es la acción que despoja al suelo de su cobertura forestal original. 

1). Degradación del ambiente: Alteración del medio ambiente que impide su 

utilización óptima y sostenible a largo plazo. 

m). Depredación: Relación en la cual una especie se alimenta de otra. 

n). Ecosistema: Es la comunidad de seres vivos que se relacionan entre si y se 

desarrollan en función de los factores físicos del ambiente en el que habitan. 

o). Efecto invernadero: Es el calentamiento progresivo de la tierra provocado por 

gases que se encuentra en la atmósfera. 
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p). Forestación: Es el establecimiento de plantones forestales en terrenos en donde 

no hay evidencia que existió antes vegetación forestal. 

q). Hábitat: Es el sitio con las condiciones apropiadas para que viva un organismo, 

especie o comunidad animal, vegetal y de personas. 

r). Manejo sostenible del recurso forestal: Es una estrategia de conservación para 

identificar y controlar los límites de intervención del bosque para la generación de 

bienes y servicios, de manera que no sobrepase su capacidad de carga, 

manteniendo el capital del bosque en términos de calidad y cantidad, de modo 

que las generaciones futuras puedan beneficiarse de un flujo similar de bienes y 

servicios. 

s). Plantación forestal: Es el conjunto de árboles plantados que son establecidos 

antrópicamente con una o más especies. También se conoce como bosque 

cultivado. 

t). Recursos naturales: Es cualquier forma de materia o energía que existe de 

modo natural y que puede ser utilizado por el ser humano, los recursos naturales 

se clasifican en renovables y no renovables. 

u). Reforestación: es el establecimiento de plantaciones forestales en sitos donde 

anteriormente existió cubierta forestal. 

v). Tala: Corte de árboles de los bosques, tanto para ser usado el terreno para 

agricultura o ganadería o para utilizar la madera. 

w). Nivel de la calidad educativa: La capacitación docente y su incidencia en la 

calidad educativa permitirá mejorar el nivel de la calidad de la educación 

superando de éste manera aquel proceso en que el docente limita recibir 

pasivamente contenidos. Desde una perspectiva utópica, significa que la calidad 

de la educación es producto de la calidad de la sociedad, de la calidad de la 

familia, de la calidad de maestro de la calidad de la investigación, de la calidad del 

currículum, de la calidad de la gestión, etc. 
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x). Nivel educativo: Es el grado de educación o instrucción alcanzado por la 

población de una determinada sociedad, lo cual influye en forma negativa o 

positiva el grado de desarrollo de una sociedad. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito de estudio 

• Departamento 

• Provincia 

• Distrito 

• Barrio 

3.2. Tipo de investigación 

: Huancavelica 

: Huancavelica 

: Huancavelica 

: San Cristóbal 

El tipo de investigación es aplicada y/o tecnológica puesto que está orientado 

a aplicar y validar el programa de forestación mediante las sesiones y talleres de 

aprendizaje en el nivel de desarrollo de una conciencia forestal en los alumnos del 6° 

grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 36011 del barrio de San 

Cristóbal- Huancavelica. 

3.3. Nivel de investigación 

De acuerdo a la clasificación de CORINA SCHMELKES el nivel de 

investigación es explicativo, porque se orienta a establecer programas; por cuanto 

se llevará a cabo talleres de aprendizaje utilizando el programa de forestación en el 

desarrollo de una conciencia forestal en los alumnos del 6° grado del nivel primario de 

la Institución Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal- Huancavelica. 
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3.4. Método de investigación 

3.4.1. Método general: Se empleó el: 

a). Método Científico y 

b). Método Dialéctico 

3.4.2. Métodos específicos: Los métodos específicos que se utilizaron son: 

a). Método Experimental. 

b). Método Estadístico. 

3.5. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es cuasi experimental; diseño con un solo grupo 

con pre test y post test. El diagrama que corresponde a este diseño es: 

1 M : o, ·-····-··· X -···-··· O, ~ 

DONDE: 

M : Muestra de estudio. 

01 :Prueba de pre test. Antes de la aplicación del programa de forestación. 

X :Aplicación del programa de forestación. 

02 :Prueba de post test. Después de la aplicación del programa de forestación. 

3.6. Población, muestra, muestreo 

3.6.1. Población 

La población de la presente investigación está constituida por todos los niños y 

niñas matriculados en el 6° grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 

36011 del barrio de San Cristóbal - Huancavelica; integrados por las secciones "A y 

B" con un total de 48 alumnos. 
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3.6.2. Muestra 

La muestra para la investigación está constituido por 20 alumnos entre varones 

y mujeres de la sección "A". 

3.6.3. Muestreo 

Se aplicó el tipo de muestreo no probabilístico o intencional, es decir se tomó 

como muestra el grupo que ya estuvo formado. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas y sus respectivos instrumentos que se ha empleado para la 

recolección de información al trabajo de investigación es: 

3.7.1. Técnicas: 

a). Técnica bibliográfica 

Nos permitió recopilar información relacionado al trabajo de 

investigación, siendo el instrumento a emplearse las fichas bibliográficas y de 

resumen, a fin de facilitar el uso y manejo. 

b). Técnica de la observación 

Se registrará las actividades y aptitudes de los alumnos, durante el 

desarrollo de los Talleres y Sesiones de Aprendizaje y el comportamiento 

frente al medio ambiente (bosques). 

e). Técnica de análisis documental 

Nos permitió conocer el nivel de conocimiento crítico y reflexivo acerca 

de los problemas del medio ambiente específicamente de la depredación de los 

recursos forestales. 

3.7.2.1nstrumentos: 

Para obtener información se ha utilizado la escala de tipo LIKERT, adaptada 

para medir el nivel de conciencia forestal tanto cognitivo, afectivo y conductual, 

referente a los problemas ecológicos y ambientales es decir medir el nivel de 

conciencia forestal. 

La prueba se realizará antes y después del desarrollo del programa de 

forestación, para conocer el nivel de desarrollo de conciencia forestal de los alumnos. 
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Para la validación de la prueba se recurrió a los expertos para su respectiva 

aprobación. 

La prueba contiene 40 items, orientado a medir la conciencia forestal de los 

alumnos. Cada ítem tiene un puntaje mínimo de uno y, un puntaje máximo de cinco, 

según .Ja alternativa elegida; y un total de 40 como mínimo y 200 como máximo~ 

Según el puntaje obtenido en la prueba se le ubicará en uno de los niveles de 

conciencia forestal: ALTA, MEDIA Y BAJA. 

ALTA: corresponde a aquellos que"obtuvieron puntajes queoscUan entre 161 y 200. 

MEDIA: corresponde a aquellos que obtuvieron puntajes que oscilan entre 121 y 160. 

BAJA: corresponde a aquellos que obtuvieron puntajes que oscilan entre 40 y 120. 

la prueba de nive! de conciencia foresta~ adaptada a partir de la escala tipo 

LIKERT obedece a la siguiente esquematización y estructuración. (ver anexos) 

3.8. Procedimientos de recolección de datos 

los procedimientos para !a recolección de datos consisten en !a ejecución de 

las siguientes actividades y acciones. 

• Coordinaciones con el Ministerio de Agricultura para el requerimiento de los 

almácigos y plantas. 

• Coordinaciones con las autoridades den del barrio de San Cristóbal para el permiso 

de sitios para su respectiva plantación de árboles. 

• Coordtnación con la lnstitu'Cilón Educativa elegido para e! desarrollo de! trabajo de 

investigación. 

• Coordinación con el docente y alumnos elegidos como muestra de estudio para el 

desarrollo ef.'CaZ del trahajo de investigación. 

• Aplicación de la prueba de entrada para conocer el nivel de conciencia forestal de 

los alumnos, como prueba de entrada. 

• Elaboración de! Programa de Forestación por mecHo de sestones )' talleres de 

aprendizaje programados y los criterios de evaluación. 

• Realización de talleres y sesiones de aprendizaje a los alumnos. 

• Rea#zación de diferentes plantaciones en los rnferentas sitios de la zona. 

• Observación de videos conjuntamente con los alumnos. 
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• Aplicación de la prueba de salida para conocer el nivel de conciencia forestal de los 

alumnos después del tratamiento realizado por el investigador. 

• Comparación e interpretación de los resultados obtenidos, después de la aplicación 

de la prueba de entrada y salida, para determinar los efectos del programa en el 

nivel de desarrollo de una conciencia forestal en los alumnos. 

3.9. Técnicas de procesamiento de datos 

Para garantizar, la correcta descripción e interpretación de la inferencia de los 

resultados obtenidos nos apoyaremos en las técnicas de la estadística descriptiva. 

Siguiendo los siguientes pasos: 

• Elaboración de la tabla donde se menciona el tema y el objetivo. 

• Se elabora la categorización el nivel de conciencia forestal, que consiste en darle 

el puntaje respectivo. 

• Aplicación del Pre Test a los alumnos. 

• Tratamiento estadístico del Pre Test. 

• Ejecución de sesiones y talleres de aprendizaje hacia los educandos. 

• Aplicación del Post. Test a los alumnos. 

• Procesamiento estadístico de los resultados obtenidos. 

• Comprobación de ambos resultados (Pre Test. y Post Test.). 

• Interpretación respectiva de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Para la obtención de los resultados, se ha aplicado los respectivos instrumentos de 

medición en los alumnos del 6° grado LE. N° 36011 del barrio de San Cristóbal -

Huancavelica. Posteriormente con la información obtenida, se ha procedido a recodificar 

las respectivas variables en estudio, con lo cual se ha generado el respectivo MODELO 

DE DATOS (matriz. de información distribuido en variables y casos) a partir del cual se ha 

realizado el análisis de la información a través de las técnicas de la estadística descriptiva, 

tales como: tablas de resumen simple, tablas de contingencia, diagrama de barras y 

medidas de tendencia central~ así como de la estadística inferencia! _para la.contrastación 

de la significancia estadística de la hipótesis, mediante el estadístico para medias 

relacionadas "t" de student a fin de obtener la significancia de la diferencia de medias al 

nivel de 0,05 (5%). 

Posteriormente se hizo la respectiva discusión de los resultados que se han obtenido, 

para lo cual se ha tenido presente la estructura de las variables de estudio ya sea a nivel 

general y a nivel de dimensiones; para lo cual se ha tomado como referencia el marco 

teórico y los respectivos antecedentes del estudio. 

Como herramienta de apoyo, se ha utilizado el programa IBM SPSS Versión 20.0 

(Programa Estadístico para las Ciencias Naturales) con lo cual se contrasto la veracidad 

de los resultados obtenidos en forma manual, asimismo se realizó las simulaciones de los 

modelos estadísticos utilizados en el estudio. 
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GRÁFICO 1. Diagrama de pescado de la relación lógica de la variable dependiente e 

independiente de los alumnos del 6to grado de la /.E. N° 36011 del Barrio 

de San Cristóbai-Huancavelica. 

wz 
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En el gráfico N° 01 se observa la estructura lógica de la variable en estudio; 

observamos que las dimensiones de la variable independiente (contenidos conceptuales, 

contenidos procedimentales y contenidos actitudinales) constituyen las causas para el 

proceso de investigación y el efecto está constituido por la Conciencia Forestal. 

Es decir, el diagrama nos indica que las variaciones en los niveles de la Conciencia 

Forestal son causadas por las dimensiones del Programa de Forestación. 

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1 Resultados del nivel de la conciencia forestal de los alumnos del 6° grado 

de la I.E. N° 36011 del Barrio de San Cristóbal· Huancavelica 

En primer lugar se realizará el estudio de la Conciencia Forestal de los alumnos de 

la I.E. N° 36011 del Barrio de San Cristóbal - Huancavelica en su forma general, 

para posteriormente realizar el estudio considerando las respectivas dimensiones de 

la variable dependiente referida a la Conciencia Forestal. 

76 

5}\ 



GRÁFICO 2. Resumen de las estadísticas de las puntuaciones de la Conciencia Forestal en 
/as fases del pre test y post test de los alumnos del 6to grado de la /.E. N° 
36011 del Barrio de San Cristóbai-Huancavelíca. 

PreTest Post Test 

Prueba de normalidad Prueba de oormalidad 

ValorP 0.867 ValorP 0.106 

Media 107.85 Meó m 149.25 
Desv.Est. 8.31 Desv.Est. 19.32 

N 20 N 20 

Mínimo 92.00 Mínimo 121.00 

1ercuartil 102.00 1er cuartil 129.50 

Mediana 108.00 Mediana 151.00 
3er cuartil 111.75 3ercuartil 165.50 

Máximo 123.00 Málómo 179.00 

LC. al 95% para la media LC. al 95o/o para la media 

103.96 111.74 
90 100 110 120 

140.21 158.29 

1-Q}--1 
Fuente: Base de datos. 

En el gráfico N° 2 observamos los resultados de las estadísticas descriptivas 

de las puntuaciones de los niveles de la Conciencia Forestal de los alumnos del 6° 

grado de la I.E. N° 36011 de San Cristóbal - Huancavelica. Para el pre test el valor 

de la media con un decimal es de 107,9; el valor de la mediana es de 108 (implica 

que el 50% de las mediciones están por encima de este valor y el otro 50% están por 

debajo), la puntuación mínima obtenida es de 95; la puntuación máxima obtenida es 

de 123; el valor del primer cuartil es de 1 02 (implica que el 25% de las mediciones 

están por debajo de este valor y el 75% están por encima), el valor del tercer cuartil 

es de 111,75 (implica que el 75% de las mediciones están por debajo de este valor y 

el 255 están por encima de este valor). El valor de la desviación estándar es de 8,31 

(nos representa el nivel de variabilidad de las puntuaciones). Para el post test el 

valor de la media con un decimal es de 149,3; el valor de la mediana es de 151 

(implica que el 50% de las mediciones están por encima de este valor y el otro 50% 

están por debajo), la puntuación mínima obtenida es de 121; la puntuación máxima 

obtenida es de 179; el valor del primer cuartil es de 129,5 (implica que el25% de las 

mediciones están por debajo de este valor y el 75% están por encima), el valor del 

tercer cuartil es de 165,5 (implica que el 75% de las mediciones están por debajo de 

este valor y el 25% están por encima de este valor). El valor de la desviación 

estándar es de 8,31 (nos representa el nivel de variabilidad de las puntuaciones). 
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TABLA 1. Resultados de los logros en los niveles de la Conciencia Forestal de los 
alumnos del 6to grado de la /.E. N° 36011 del Barrio de San Cristóbal -
Huancavelica. 

Fases del estudio 
NIVELES DE LA 

CONCIENCIA Pre Testt Pos Test* 
Logro 

FORESTAL % 
f % f % 

[1] Baja 18 90,0 90,0 

[2] Media 2 10,0 12 60,0 50,0 

[3]Aita 8 40,0 40,0 

Total 20 100 20 100 

t J.L=107,9 . :I:J.L=149,3 101=41,4 * 
* Sig.=O,OO [Signlttcativs al nivel de 0,05] 

Fuente: Prueba aplicada a los alumnos. 

GRÁFICO 3. Diagrama de barras de los Resultados % de Jos niveles de la Conciencia 
Forestal de los alumnos del6to grado de la /.E. N° 36011 del Barrio de San 
Cristóbai-Huancavelica. 

90 ---
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70 -·-

t: 
30 ·-. 

20 ---

---··---·-·- -----··-·. -------··-· .•. -·-· ---·--· .. ··--··· ___ ,...-------, 
Nivel 

[I] [1] Baja 
· · -- -----···- ··-- --- · - ---- ---· ------- ----- ·------- ·-- Ea [2) Media 

c::J [3] Alta 

10 

o~~~~-~~~-~~-~-~--~~L---~~L-J 

Nivel [1] Baja [2] Media 
Pre Test 

Fuente: Tabla N° 1. 

[3] Alta [1] Baja 

Fases del estudio 

[2] Media 
Post Test 

[3] Alta 

En la tabla N° 1 podemos observar los resultados de los niveles de la 

conciencia forestal luego de haber sido categorizado las puntuaciones respectivas. 
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Podemos notar que en el nivel bajo de la Conciencia Forestal en el pre test se ubica 

el 90% (18) de los casos y en el post test se ubican el 0,0% (O) de los casos la cual 

está generando un logro negativo de 90%; en el nivel medio de la Conciencia 

Forestal en el pre test se ubica el 10% (2) de los casos y en el post test se ubican el 

60,0% (12) de los casos la cual está generando un logro positivo de 50%; en el nivel 

alto de la Conciencia Forestal en el pre test se ubica el 0,0% (O) de los casos y en el 

post test se ubican el 40,0% (8) de los casos la cual está generando un logro positivo 

del40% 

Las estadísticas de resumen nos muestra que la diferencia en las medias 

alcanzadas entre el post test y pre test es de 41 ,41: 

IDf= I.Upost- .Upre f = 1149,3-107,91 = 41,4 

GRÁFICO 4. Diagrama de cajas de las puntuaciones de los niveles de la Conciencia 
Forestal de los alumnos de/6to grado de la /.E. N° 36011 del Barrio de San 
Cristóbai-Huancaveflca. 

180 - ------------------- --------- ------- ----------- ----- -- ---~------- --- -------

160 ----------------------------------------

Pre_Test PosLTest 

Fuente: Base de datos. 

En el gráfico N° 4 se observan el correspondiente diagrama de cajas de las 

puntuaciones de la Conciencia Forestal. Observamos que no existe la presencia de 

casos atípicos, además la diferencia generada de 41,4 es significativa 
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TABLA 2. Resultados de los logros en Jos niveles de la Conciencia Forestal en su 
dimensión cognitiva de los alumnos del 6to grado de la I.E. N° 36011 del 
Barrio de San Cristóbai-Huancavelica. 

Fases del estudio 
NIVEL COGNITIVO DE --------------

LA CONCIENCIA 
FORESTAL 

PreTestt Pos Test* 
Logro 

% 
f % f % 

1 5,0 5,0 [1] Saja 

[2] Media 

[3] Alta 

19 95,0 10 50,0 45,0 

10 50,0 50,0 

Total 20 100 20 100 

t f.1=34,9 :l:f.1=47,6 JDJ=12,7* 
* Sig.=O,OO [Significativa al nivel de 0,05] 

Fuente: Prueba aplicada a los alumnos. 

GRÁFICO 5. Diagrama de barras de los Resultados % de los niveles de la Conciencia 
Forestal en su dimensión cognitiva de los alumnos del 6to grado de la /.E. 
N° 36011 del Barrio de San Cristóbal -Huancavelica. 

100 

80 

f 
60 

40 ----------------

NiVel 
m [1] Baja 
12 [2]Medla 

----------------------- 11'J[3]Aita 

oL-m!rn=~~~==~~--~--~~L_~ 
Nivel [1] Baja [2] Media [3] Alta [1] Baja [2] Media [3] Alta 

Pre Test Post Test 
Fases del estudio 

Fuente: Tabla N° 2. 

En la tabla N° 2 podemos observar los· resultados de Jos niveles de la 

conciencia forestal de los alumnos en su dimensión Cognitiva, luego de haber sido 

categorizado las puntuaciones respectivas. Podemos notar que en el nivel bajo de la 

Conciencia Forestal en eJ pre test se ubica el 5% {1} de los casos y en el post test se 
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ubican el 0,0% (O) de los casos la cual está generando un logro negativo de 5o/o; en el 

nivel medio de la Conciencia Forestal en el pre test se ubica el95o/o (19) de los casos 

y en el post test se ubican el 50,0% (1 O) de los casos la cual está generando un logro 

positivo de 45%; en el nivel alto de la Conciencia Forestal en el pre test se ubica el 

0,0% (O) de los casos y en el post test se ubican el 50,0% (10) de los casos la cual 

está generando un logro positivo del 50% 

Las estadísticas de resumen nos muestra que la diferencia en las medias 

alcanzadas entre el post test y pre test es de 12,71: 

JDI = i.Upost- .Uprel = J47,6- 34,9J = 12,7 

Luego de observar el respectivo contraste de signiftcancia, observamos que su 

valor es de Sig.=0,00<0,05 lo cual evidentemente resulta altamente significativo al 

nivel del 0,05. 

TABLA 3. Resultados de los logros en los niveles de la Conciencia Forestal en su 
dimensión afectiva de los alumnos del 6° grado de la I.E. N° 36011 del Barrio 
de San Cristóbai-Huancavelica. 

Fases del estudio 
NIVEL AFECTIVO DE 

LA CONCIENCIA Pre Testt Pos Test* 
Logro 

FORESTAL % 
f % f % 

[1] Baja 3 15,0 15,0 

[2] Media 17 85,0 9 45,0 40,0 

[3] Alta 11 55,0 55,0 

Total 20 100 20 100 

t J1=34,7 *J1=49,1 101=14,4* 
* Sig.=O,OO [Significativa al nivel de 0,05] 

Fuente: Prueba aplicada a los alumnos. 
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GRÁFICO 6. Diagrama de b8ff8S de Jos Resultados % de los niveles de la Conciencia 
Forestal en su dimensión afectiva de /os alumnos del6to grado de la l. E. N° 
36011 del Barrio de San Cristóbai-Huancavelica. 

90 

80 

70 

60 

--------------- --- --------------------- -- -----

Nivel 
- --- -- - - -- - --- - -- - --- - - - OJ [1] Baja 

fa [2] Media 
___________________ éi!J [3]Aita 

.& f 50 

140 

30 

2{1 

10 

o 
Nivel [lJ Baja 

Fuente: Tabla N° 3. 

[2J Media 
Pre Test 

{3] Alta [11 Baja 

Fases del estudio 

[2} Media 
Post Test 

[3J Alta 

En la tabla N° 3 podemos observar los resultados de los niveles de la 

conciencia forestal de los alumnos en su dimensión Afectiva, luego de haber sido 

categorizado las puntuaciones respectivas. Podemos notar que en el nivel bajo de la 

Conciencia Forestal en ef pre test se ubica el 15% (3} de los casos y en el post test 

se ubican el 0,0% (O} de los casos la cual está generando un logro negativo de 15%; 

en el nivel medio de la Conciencia Forestal en el pre test se ubica el85% (17) de los 

casos y en el post test se ubican el 45% (9) de los casos la cual está generando un 

logro negativo de 40%; en el nivel alto de la Conciencia Forestal en el pre test se 

ubica el 0,0% {O} de los casos y en el post test se ubican el 55,0% {11) de los casos 

la cual está generando un logro positivo del 55% 

Las estadísticas de resumen nos muestra que la diferencia en las medias 

alcanzadas entre el post test y pre test es de 14,41: 

JDI =!.U post - .Upre 1 = j49,1- 34, 7j = 14,4 

la cual resulta significativa al nivel del 0,05. 
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TABLA 4. Resultados de los logros en los niveles de la Candencia Forestal en su 
dimensión conductual de los alumnos del 6to grado de la /.E. N° 36011 del 
Barrio de San Cristóbai-Huancavelica. 

Fases del estudio 
NIVEL CONDUCTUAL 
DE LA CONCIENCIA Pre Testt Pos Test* 

Logro 
o/o FORESTAL 

f % f % 

[1] Baja 4 20,0 20,0 

[2] Media 16 80,0 10 50,0 30,0 

[3] Alta 10 50,0 50,0 

Total 20 100 20 100 

t J.1.=38,2 :I:J.t=52,6 (0(=14,4* 

* Slg,:0100 {Significativa al nivel de 0,05} 

Fuente: Prueba apHcada a los alumnos. 

GRÁFICO 7. Diagrama de barras de los resultados % de los niveles de la Conciencia 
Forestal en su dimensión conductual de los alumnos del 6to grado de la /.E. 
N° 36011 def Barrio de San Cristóbaf -Huancavelica. 
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Fuente: Tabla N° 4. 

[3] Alta .[1] Baja 

Fases del estudio 

83 

Nivel 
------------ --- !IJ [IJBaja 

!L! [21 Media 
-- --- - _ -- _ _ _ . CJ [3] Alta 

[2] Media 
Post Test 

... ··~ ... ·.:. ....... 
• '~-::.-e, '• .... ..,_· ~.:' 

"' :.···~··· 
·'·., ... 
~' .•"-., ·a 

·;.;:· ... ~·-..., .... ··-..·. 
,¡ ••.•. ;-.-

e ... , • .,.. . . :···"'"··· 
(3] Alta 



En la tabla N° 4 podemos observar tos resultados de los niveles de la 

conciencia forestal de los alumnos en su dimensión Gonductual, luego de haber sido 

categorizado las puntuaciones respectivas. Podemos notar que en el nivel bajo de la 

Conciencia Forestal en el pre test se ubica el 20% (4) de los casos y en el post test 

se ubican el 0,0% (O) de los casos la cual está generando un logro negativo de 20%; 

en el nivel medio de la Conciencia Forestal en el pre test se ubica el80% (16) de los 

casos y en el post test se ubican el 50,0% (10) de los casos la cual está generando 

un Jogro negativo de 30%; en el nivel alto de la Conciencia Forestal en el pre test se 

ubica el 0,0% (O) de los casos y en el post test se ubican el 50,0% (10) de los casos 

la cual está generando an logro positivo del 50% 

Las estadísticas de resumen nos muestra que la diferencia en las medias 

alcanzadas entre el post test y pre test es de 14,41: 

IDI = I.Upost- .Uprel = 152,6-38,21 = 14,4 

luego de observar el respectivo contraste de significancia, observamos que su 

valor es de Sig.=0,00<0,051o cual evidentemente· resulta altamente significativo al 

nivel del 0,05. 

GRÁFICO 8. Diagrama de cajas fie las puntuaciones de /os niveles de la Conciencia 
Forestal a nivel de dimensiones de Jos alumnos del 6to grado de la /.E. N° 
36011 del Barrío de San Cristóbal- Huancavelíca. 

65 ------------ -----·--·- . - -- -- ·-- ----- -·---- ------- ----------- --· --------

60 -------------- ------- ·--- ---- ------- ------ - --- ----- ------ -- ------

55 --------------· 

1 50 --------- --·---

1 45 -------------

30 --··-- ---·-·--- --------- ·---- --·--- ------- ---· ----- ----· -· -
1 *Sig.=O,OO 1 

Dl_PRE Dl_POST D2_PRE D2_POST D3_PRE D3_POST 

Dimensiones de la Conciencia Forestal 
Fuente: Base de datos. 
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En el gráfico N° 8 podemos observar el diagrama de cajas comparativo en las 

tres dimensiones de la Conciencia Forestal en los alumnos del6to grado de la I.E. N° 

36011 de San Cristóbal - Huancavelica. 

A la vista de las cajas podemos observar que en las tres djmensiones las. 

diferencias que sean generados han sido significativas al nivel del 0,05. Lo cual 

implica la efectividad dela variable independiente referida a la aplicación del 

Programa de Forestación. 

Es decir, la variable independiente ha tenido un efecto positivo y significativa a 

nivel general y en sus tres dimensiones en el desarrollo de la Conciencia Forestal de 

los alumnos del . 6to .grado de .la LE. N° 36011 del barrio de San Cristobal -

Huancavelica. 

4.1.2 Prueba de Ja significancia. estadística de la hipótesis de investigación 

Luego de haber evaluado los resultados en las fases del pre y post test, se ha 

considerado el tipo de investigación; así pues los grupos están relacionados, por lo 

que se usará los métodos de la estadística inferencia! par.a dete.rminar diferencia de . 

grupos pareados (relacionados). Seguiremos el esquema propuesto por Karl Pearson 

(1920). 

a) Sistema de hipótesis 

• Hipótesis Nula (Ho): 

El Programa de Forestación no mejora en el desarrollo de una conciencia forestal 

en los alumnos del so Grado del. nivel. primario de. la. Institución Educativa N° 3S011 

del barrio de San Cristóbal- Huancavelica. 

f.ln =O 

Siendo: 
D: Diferencia de medias del post y pre test. 

• .Hipótesis Alterna (H1): 

El Programa de Forestación mejora en el desarrollo de una conciencia forestal en 

los alumnos del so Grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 3S011 del 

barrio de San Cristóbal-Huancavelica. 

J.lD > Ü 
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b) Nivel de significancia 

Nos está representando el error de tipo 1 que se comete al tomar la decisión 

estadística, por llamarlo de otra manera la probabilidad de rechazar la hipótesis 

nula cuando en sí es verdadera. Su complemento representa el.niveLde _confianza 

(y} al tomar la decisión estadística. Esquemáticamente será: 

a = 0.05 = 5% => r = 1- a = 95% 

e) Estadística de prueba 

.Para muestras relacion.adas o dependientes,-la variable aleatoria es: 

nFn 
T = S Ecuación 1 

D ........................................................................................ . 

Que tiene una distribución "t" de Student con 19 grados de libertad. Siendo 

respectivamente: 

n 

¿vi 
D i=! S =--y D= 

n 

n ( n )2 
n~Dl- ~D¡ 

n{n-1) ....................................... Ecuación 2 

Siendo: 
n: T amaoo de la Muestra 
D: Diferencia del i-ésimo valor de las muestras. 
So: Desviación Típica 

d) Cálculo del estadístico 

Las fórmulas de la ecuación N° t y 21o utilizamos en la información contenida en. 

la base de datos, se obtienen los siguientes resultados: 

D = 41,4 También SD = 12,79 

41,4xflo 
Por lo que la estadística Tes: t = 

12 79 
= 14,5 o también denominado 

' 
valor calculado Vc=14,5. 

El valor tabulado (Vt) de la distribución 'l" para 19 grados de libertad es Vt=1,729 

(obtenido de las tablas estadísticas} por lo que las regiones generadas son: 
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RA/Ho :<-co; 1,729]; región de aceptación de Ho 

RR/Ho :<1,729; +oo>; región de rechazo de Ho 

e) Toma de decisión 

Puesto que la hipótesis es unilateral., el correspondiente valor tabulado ''Vf' y 

calculado ''VcJJ se muestran en el siguiente gráfico (puntos), como se observa el 

Vc>Vt (14,5>1,729) es decir el valor calculado se ubica en la región de rechazo 

de la Hipótesis Nula, por lo rechazamos la hipótesis nula y por consiguiente 

aceptamos la alterna que dice: 

El Programa de Forestación mejora en el desarrollo de 

una conciencia forestal en los alumnos del f>O Grado del 

nivel primario de la Institución Educativa N° 36011 del 

barrio de San Cristóbal - Huancavelica a un nivel de 

confianza al 95% 

En el gráfico N° 05 podemos observar las correspondientes regiones. 

Asimismo la probabilidad de significancia asociada con la prueba es: 

P(t > 14,5) = 0,00 < 0,05 

Lo que confirma la decisión tomada. 

GRÁFICO 9. Diagrama de la distribución "t11 de student para la significancia de la hipótesis 
de investigación. 

T; gl=19 

0.4 . - - ------ -· -- -

0.3 ------·--····----

1 RA/Ho RR/Ho A 0.2 --- ----------------------- ---- ------· --------- -----·-· -·--·-------- --------

95°/o 0.1 - ---- - -- - - - - . - - ·- .. - - . - . - --- - - - -- -- -- -- - - - .. --

Modelo simulado en el programa estadístico. 
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4.2. DISCUSIÓN 

De los resultados· obtenidos, es evidente la efectividad del programa de 

forestación para el desarrollo de la conciencia forestal de los alumnos. 

En cuanto al efecto cuantitativo de los resultados obtenidos, observamos que 

el logro obtenido a nivel general es del 40%; por lo que diremos que el programa de 

forestación tiene un logro significativo en el desarrollo de la conciencia forestal. En la 

dimensión cognitiva de la conciencia forestal el logro obtenido es del 50% (la misma 

que está referida al dominio de los alumnos de conceptos acerca del hecho forestal); 

en la dimensión afectiva el logro obtenido es del 55% oa misma que tiene que ver con 

el dominro de conceptos· relacionados con los sentimientos hacia el hecho forestal) y 

finalmente en la dimensión conductual el logro obtenido es del 50%, la misma que 

está relacionado con la conducta de los alumnos en el medio social. 

GRÁFICO 10. Diagrama de perfiles de la variabilidad de los niveles de/a Conciencia 
Forestal. 

Coaclenda For_Pre 

CODIGO @ o 
.· Cogn~Pre Q 

Afec._Pre O 
:i Cond_Pre Q 

~ 
-~ 

Q Cogn._Po•t 

e Afec~Post 

o 't SEXO 

Conciencia For_Po8t 

Fuente: Base de datos. 

Conclw:ia Foc_Pre 

CODIGO 0 o 
• Cogn._Pre O 

i 
Q Cogn_Post 

Afec~Pre e o Afec._Post 
1 

Cond._Pre o o Cond._Post 

o ~SEXO 
Conciencia For.Post 

El diagrama de perfil nos muestra la información necesaria para realizar el estudio 

de los casos en forma individual, por ejemplo en el diagrama de perfiles notamos que 

para el alumno codificado con el valor de 1, y cuyo sexo es femenino, presenta un nivel 

de conciencia forestar bajo en el pre test (ícono de color rojo) y que en el post test 

presenta un nivel medio en sus niveles de conctencia·forestal (cotar naranja), ·la misma 

variabilidad podemos observar en las respectivas dimen,siones. En la información del 

anexo podemos observar los resultados a nivel de cada uno de los casos en estudio. 
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-coNCLUSIONES 

1. El Programa de Forestación tiene una influencia positiva y mejora en-el -desarrollo -de 

una Conciencia Forestal de los alumnos del 6° grado de la I,E. N° 36Q11 de San 

Cristóbal - Huancavelica. La efectividad del programa es del 40% en su nivel general. 

2. En cuanto a las dimensiones de la Conciencia Forestal, se determinado que el 

Programa Forestal tienen una incidencia del 50% en la dimensión cognitiva, en la 

dimensión afectiva su efectividad es del 55% y e~ la dimensión conductual su 
<; 

efectividad es del 50%. 

3. El Programa de Forestación, se ha posicionado como una de las herramientas más 

importantes para abordar un cambio profundo en los hábitos y conductas_en relación 

al medio ambiente. En el sistema formal, a través de este programa se deben 

relacionar los conocimientos, integrar con más frecuencia las competencias, actitudes 

y comportamientos que originan reflexión y discusión, para adoptar un modo de vida 

en armonía con el entorno. 

4. Dentro del sistema de Educación Formal, el Programa de Forestación no está 

suficientemente difundido e incorporado, pero hay una reconocida necesidad de 

otorgarle la atención que merece. 



5. El Programa de Forestación mejora en el desarrollo de una conciencia forestal de los 

educandos, porque cada actividad que realice será de mucha importancia dentro de 

su Institución Educativa como fuera de ella. 



RECOMENDACIONES 

1. El Docente del aula fomentar el uso de diferentes programas a través de las 

actividades significativas para lograr su rendimiento académico en particular una 

conciencia forestal de los niños y niñas. 

2. Al docente de aula inculcar a sus alumnos al trabajo productivo fuera de sus estudios 

de manera que ellos se relacionen con el medio ambiente. 

3. Los docentes dejar diferentes actividades a sus educandos a fin a que se dediquen y 

aprovechen más estudiando en sus horas libres. 

4. A los Docentes trabajar con entusiasmo y dinámico a fin de que los alumnos 

de~arrollen una conciencia crítica y constructiva frente a su medio en que vive. 

5. A que los docentes concienticen a sus educandos para el cuidado, conservación y 

protección de su medio ambiente. 
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~EDAD SECC D1_PRE D2_PRE D3_PRE 

1 Femenino 12 A 34 Medio 37 Medio 33 Bajo 104 

2 Femenino 12 A 32 Medio 37 Medio 31 Bajo 100 

3 Femenino 11 A 36 Medio 38 Medio 45 Medio 119 

4 Femenino 12 A 37 Medio 34 Medio 39 Medio 110 

5 Masculino 11 A 38 Medio 36 Medio 38 Medio 112 

6 Femenino 11 A 36 Medio 38 Medio 28 Bajo 102 

7 Femenino 10 A 32 Medio 30 Bajo 30 Bajo 92 

8 Masculino 11 A 36 Medio 38 Medio 43 Medio 117 

9 Femenino 11 A 34 Medio 33 Medio 37 Medio 104 

10 Masculino 11 A 39 Medio 41 Medio 42 Medio 122 

11 Femenino 11 A 34 Medio 36 Medio 38 Medio 108 

12 Masculino 11 A 30 Bajo 31 Medio 37 Medio 98 

13 Masculino 11 A 36 Medio 37 Medio 37 Medio 110 

14 Masculino 11 A 40 Medio 34 Medio 49 Medio 123 

15 Masculino 12 A 34 Medio 28 Bajo 35 Medio 97 

16 Masculino 11 A 33 Medio 34 Medio 44 Medio 111 

17 Masculino 11 A 31 Medio 33 Medio 44 Medio 108 

18 Femenino 12 A 43 Medio 29 Bajo 39 Medio 111 

19 Femenino 11 A 32 Medio 37 Medio 38 Medio 107 

20 Masculino 12 A 32 Medio 33 Medio 37 Medio 102 
----------- ------L_ ___ -- - --- ----- -~- ---- ---- L__ ___ -- -- -

D1_POST D2_POST 

Bajo 46 Medio 47 Medio 

Bajo 47 Medio 45 Medio 

Bajo 57 Alto 56 Alto 

Bajo 52 Alto 57 Alto 

Bajo 53 Alto 52 
1 

Alto 

Bajo 39 Medio 44 Medio 

Bajo 33 Medio 38 Medio 

Bajo 56 Alto 53 Alto 

Bajo 50 Alto 52 Alto 

Medio 58 Alto 57 Alto 

Bajo 38 Medio 41 Medio 

Bajo 39 Medio 41 Medio 

Bajo 56 Alto 56 Alto 

Medio 56 Alto 57 Alto 

Bajo 41 Medio 43 Medio 

Bajo 47 Medio 49 Alto 

Bajo 49 Alto 55 Alto 

Bajo 52 Alto 52 Alto 

Bajo 42 Medio 45 Medio 

Bajo 40 Medio 42 Medio 
L__ 

D3_POST 

49 Medio 

46 Medio 

59 Alto 

57 Alto 

57 Alto 

51 Medio 

50 Medio 

55 Alto 

53 Alto 

64 Alto 

48 Medio 

45 Medio 

58 Alto 

62 Alto 

40 Medio 

51 Medio 

55 Alto 

59 Alto 

47 Medio 

46 Medio 

142 

138 

172 

166 

162 

134 

121 

164 

155 

179 

127 

125 

170 

175 

124 

147 

159 

163 

134 

128 

Medio 

Medio 

Alto 

Alto 

Alto 

Medio 

Medio 

Alto 

Medio 

Alto 

Medio 

Medio 

Alto 

Alto 

Medio 

Medio 

Medio 

Alto 

Medio 

Medio 

1 

~ 
~<;:) 



PRUEBA DEL NIVEL DE CONCIENCIA FORESTAL 
{ADAPTADA A PARTIR DE LA ESCALA DE TIPO LIKERT) 

APELLIDOS Y NOMBRES: ................................................................................................................. .. 

FECHA: ................................................. EDAD: ...................... GRADO Y SECCIÓN: ................................. .. 

Instrucciones: Lea con atención los siguientes enunciados y marque con una aspa {X) la alternativa que Ud. 

piensa y cree conveniente. 

1. Debemos cortar los árboles de nuestra ciudad porque malogra el suelo y no deja nutrientes para nuestros 

alimentos comestibles. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

2. Hoy en día vivimos un clima muy frío, lluvioso y con mucho viento; por lo tanto cortar los árboles será la 

solución para mejorar nuestro clima. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

3. A los animales feroces les gusta comer patos, ovejas y gallinas porque bajan de los árboles; por lo tanto 

cortar los árboles del cerro será la solución para que desaparezcan estos animales feroces. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

4. Los recursos renovables son aquellos recursos que al utilizarlos no se agotan o terminan por completo, 

debido a que se regeneran nuevamente. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

5. Cortando nuestros árboles de Eucalipto estamos mejorando el paisaje de Huancavelica porque el árbol no 

tiene flores ni fruto. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

6. Debemos talar los árboles que están alrededor de nuestros alimentos comestibles, porque malogra su 

crecimiento. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 

e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

7. Los animales destruyen más los árboles porque se alimentan de ellos; y el hombre destruye en poca 

cantidad. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 

e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 



8. Nosotros nos enfermamos porque tenemos árbotes y plantas venenosos; por lo tanto cortando estos árboles 

estaremos solucionando nuestro problema. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

9. Talando los árboles en forma consciente y racional estaremos conservando y/o protegiendo nuestro medio 

ambiente. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

10. Debemos cortar los árboles que no tienen fruto de nuestra ciudad, porque no ayuda a mejorar nuestro 

medio ambiente. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

11. Para tener bastante dinero todos los dlas, debemos talar por día un árbol, hacer leña y venderlos. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

12. Un carpintero es muy trabajador y bueno; porque le gusta cuidar el medio ambiente y utiliza solo lo 

necesario de árboles para su construcción de muebles. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e}. Muy en desacuerdo 

13. Debemos extraer y cortarlos árboles, porque malogra a las pequeñas plantas medicinales. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e) Muy en desacuerdo 

14: Para tener y contar con árboles frondosos debemos utilizar insecticidas como el baygón, fertilizantes como 

la úrea, solo así estaremos mejorando el buen crecimiento de los árboles. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

15. Para sembrar mis alimentos comestibles dentro de un campo lleno de árboles; la solución será talar estos 

árboles y a la vez tendré más campo para mi sembrío. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

16. Si te encuentras un plantón de Eucalipto en el campo y te llevas; entonces la solución será plantarlo dentro 

de-tu casa. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 

e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 



17. las fiestas- costumbristas de nuestra ciudad son hermosos, pero durante el festejo se utiliza como 

combustible los árboles (leña); por lo tanto la solución será de utilizar solo lo necesario de árboles. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e) Muy en desacuerdo 

18. Nuestro árbol llamado Eucalipto es medicinal; entonces cortar el árbol es bueno, porque haré medicina en 

abundancia. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 

e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

19. Es bonito y divertido festejar nuestros carnavales; porque primero cortamos el árbol le adornamos Juego 

bailamos y lo volvemos a cortar. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e}. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d}. En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

20. Cortando y quemando un área llena de árboles estaremos abriendo campo para construir viviendas, 

carreteras y ferrocarriles. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e) Muy en desacuerdo 

21. En un paseo escolar es divertido subirme a un árbol con mis compañeros porque me hace más fuerte y 

habiloso que los demás. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

e). Muy en desacuerdo 

22. Construir puentes y postes de luz con árboles de manera justa, racional estaremos mejorando nuestra 

ciudad. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

23. Para obtener el fruto de un árbol (guindas) la única solución será talando el árbol. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

24. De los árboles sale la leña para cocinar, por lo tanto debemos cortar solo lo necesario y sin dañar nuestro 

recurso forestal. 

a}. Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

25. Hay que cortar las ramas del árbol para jugar con ellas, porque es divertido hacer columpios y juguetes con 

sus ramas. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

e}. Muy en desacuerdo 



26. Para construir centros de diversión o parques infantiles, los árboles estorban mucho por eso la solución es 

cortarlos, botarlos y quemarlos. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 

e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

27. No debemos tener árboles en nuestra escuela, porque no tiene frutos, flores y malogra la infraestructura de 

nuestra escuela. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

e}. Muy en desacuerdo 

28. Tener algunas ramas y troncos de un árbol de muchos años es bueno; porque utilizaré en los mangos de 

mis herramientas. 

a). Muy de acuerdo 

d}. En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

e). Muy en desacuerdo 

29. El agua del Rio lchu es muy favorable y limpio, porque sirve para el consumo humano, riego de nuestros 

árboles y demás plantas. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b}. De acuerdo 

e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

30. Para no gastar mucho dinero en combustible (kerosene o gas) debemos usar leña; por lo tanto cortar los 

árboles a diario es la solución. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

31. No me gusta participar en los talleres de forestación en mi escuela, porque es mentira que exista erosiones 

de tierras en Huancavelica. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e}. Muy en desacuerdo 

32. No es necesario plantar árboles; porque no ayuda a disminuir la contaminación de nuestro planeta tierra así 

como también del suelo, agua y aire de nuestra ciudad. 

a). Muy de acuerdo b}~ De acuerdo e}. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

33. Debemos contar con muchos campos deportivos para jugar; por lo tanto debemos construir sin dañar 

nuestros árboles y medio ambiente. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

34. las lluvias causan erosiones y mucho frío, por to tanto debelia de solear todo el año para que no exista 

desastres. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b}. De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

e). Muy en desacuerdo 



35. Es deber solo de los Agricultores, Club de Madres y Vaso de Leche realizar talleres de forestación o 

siembra de árboles en la ciudad. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

36. Para disminuir la contaminación de nuestro oxígeno y otros problemas climatológicos es tarea solamente da 

nuestras autoridades que nos gobierna. 

a). Muy de acuerdo .b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

37. Es hermoso vivir en medio de árboles y arbustos; porque me gusta cuidar y proteger mi medio ambiente y a 

la vez respiro aire puro. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d}. En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

38. Si talamos los árboles de nuestra ciudad, entonces se debe dejar que planten solo los trabajadores de la 

agricultura, porque solo ellos saben plantar y están preparados. 

a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

39. Si yo tendría árboles en mi casa, le cortaría a mi antojo y haría lo que quiera con ellos porque son míos. 

a}. Muy de acuerdo b). De acuerdo e}. N• de acuerdo ni en desacuerdo 

d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

40. Mi pueblo y barrio está en pleno desarrollo gracias a que mi Institución Educativa apoya con la forestación y 

-reforestación. 

a). Muy de acuerdo 

d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 

e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 



TALLERN° 01 

J. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

"EL PLANETA TIERRA Y SU CONTAMINACIÓN" 

11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

>- Evaluar las consecuencias y peligros que trae consigo su contaminación al planeta tierra. 

>- Conocer las causas de la contaminación de la atmósfera terrestre y evaluar las posibilidades para evitar más 

la contaminación de nuestro oxígeno. 

111. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

>- La tierra y su contaminación. 

>- La temperatura y la humedad atmosférica. 

>- Debilitamiento de la capa de ozono. 

N. MATERIAL MÍNIMO: 

>- Televisor. 

>- Video. 

>- Hojas de aplicación. 

V. SECUENCIALIDAD DEL TALLER: 

>- Observación del video. 

>- Explicación y diálogo del video observado. 

>- Ejecución de las hojas de aplicación. 

>- Conclusión de lo observado. 

VI. EVALUACIÓN DEL TALLER: 

>- Tiza. 

>- Mota. 

>- Pizarra. 

>- De los objetivos propuestos; el reconocimiento de las actividades del hombre que peljudica la atmosfera por 

ende el medio ambiente. 

>- De las actividades programadas; la participación activa al proponer alternativas de solución para enfocar y 

disminuir el problema de contaminación al planeta tierra. 

TALLERN° 02 

l. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

"APRENDAMOS A CONVMR CON LA NATURALEZA RESPETÁNDOLA" 

11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

>- Reconocen y valoran la influencia benéfica de loa naturaleza en la vida del hombre. 

>- Relacionar al ser humano con el problema ecológico y ambiental y buscar posibles alternativas para 

solucionar el problema. 

>- Evaluar las causas y consecuencias de los fenómenos naturales (hombre-naturaleza). 



111. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

» La naturaleza. 

» Recursos naturales. 

» El hombre como agente modificador de la naturaleza. 

» Importancia de la naturaleza frente al hombre. 

IV. MATERIAL MÍNIMO: 

» Televisor. 

» Video. 

)o> Hojas de aplicación. 

V. SECUENCIALIDAD DEL TALLER: 

» Observación del video. 

» Explicación y diálogo del video observado. 

» Resolución de las hojas de aplicación. 

» Formulación de conclusiones. 

VI. EVALUACIÓN DEL TALLER: 

» Tiza. 

» Mota. 

)o> Pizarra. 

» De los objetivos propuestos; el cambio brusco de la naturaleza que ocasiona el hombre. 

~\ 

» De las actividades programadas; las actitudes críticas y reflexivas por parte de los alumnos frente al 

problema o cambio de la naturaleza ocasionado por el hombre. 

TALLERN° 03 

l. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

"CONOCEMOS NUESTROS RECURSOS FORESTALES" 

11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

» Reconocer y valorar la utilidad de los recursos forestales. 

> Identifica especies de árboles y arbustos de su entorno o comunidad. 

» Discrimina semejanzas y diferencias entre los árboles y arbustos propios del lugar y traídos de afuera. 

111. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

» Recursos forestales. 

» Principales especies de árboles arbustos existentes en la comunidad. 

» Origen de los árboles y arbustos existentes en la comunidad. 

IV. MATERIAL MÍNIMO: 

~ Material concreto (plantas o especies como; 

eucalipto, mutuy, ciprés, quinua! etc 

> Láminas. 

> Hojas de aplicación. 

>Tiza. 

> Mota y Pizarra. 



V. SECUENCIALIDAD DEL TALLER: 

> Observación y reconocimiento d los materiales concretos. 

> Diferencias !os árboles de !os arbustos por sus caracterfsticas fundamentales. 

> Explicación- diálogo de lo observado (material concreto y láminas). 

> Resolución de las hojas de aplicación. 

)> Cambio de ideas y opiniones del tema central. 

> Conclusiones. 

VI. EVALUACIÓN DEL TAllER: 

)> De los objetivos propuestos; ra valoración de las especies forestales que Jos rodean. 

)> Determinan las semejanzas e diferencias entre los árboles y arbustos de su comunidad. 

TALLERN°04 

l. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

"FUNCIONES Y BENEFICIOS DE LOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS" 

IJ. OBJETIVOS ESPECiFICOS: 

> Reconocer y valorar las funciones y beneficios de los árboles y arbustos para la conservación del suelo, agua 

y las diversas formas de vida. 

~ Clasifican y explican las funciones y beneficios de las especies forestales. 

~ Valorar las funciones y beneficios que cumplen las especies forestales en base a sus experiencias, 

fundamentando sus criterios. 

> Valorar las especies forestales como fuente de beneficios para el hombre y la comunidad. 

111. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

> Funciones de los bosques (producción, protección, etc). 

~ Beneficios de los bosques {socioeconómícas: directas, indirectas, culturales, etc.} 

IV. MATERIAl MÍNIMO: 

')> Texto impreso {cuadro). 

)> Hojas de aplicación. 

)> Tiza. 

V. SECUENCIALIDAD DEL TALLER: 

~ Lectura y análisis del texto impreso (cuadro}. 

~ Explicación-diálogo acerca del texto leído. 

> Resolución de las hojas de aplicación. 

> Conclusiones. 

> Mota. 

)> Pizarra. 



VI. EVALUACIÓN DEL TALLER: 

~ De los objetivos; el reconocimiento de las funciones y beneficios de los árboles y arbustos frente al desarrollo 

de su comunidad. 

~ De las actividades; las opiniones de los alumnos frente al tema tratado. 

TALLERN°05 

l. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

"IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES FORESTALES O BOSQUES ¡AUXILIO! YA NO TENEMOS ARBOLES" 

"11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

~ Analizar la escasez de nuestros árboles identificando sus principales causas. 

~ Reconocer los peligros a los que están expuestos las especies forestales de nuestra comunidad, adaptando 

medidas de protección y cuidado. 

~ Analizar las consecuencias de la escasez de nuestras especies forestales promoviendo alternativas de 

soluéión desde las Instituciones Educativas. 

111. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

~ Forestación. 

~ Educación forestal. 

~ Consecuencias de la escasez de nuestras especies forestales. 

~ Escasez de nuestras especies forestales. 

~ El hombre y el bosque. 

~ Causas. 

~ Desastres naturales. 

~ La tala indiscriminada. 

IV. MATERIAL MÍNIMO: 

~ Televisor. 

~ Video. 

~ Hojas de apncación. 

V. SECUENCIALIDAD DEL TALLER: 

~ Observación del video. 

~ Explicación y diálogo dt video observado 

~ Debate sobre ef tema. 

~ Aclaraciones sobre el terna 

~ Desarrollo de las hojas de aplicación. 

~ Conclusiones de lo obseivado. 

~ Tiza. 

~ Mota. 

~ Pizarra. 



VI. EVALUACIÓN DEL TALLER: 

};> De los objetivos propuestos; los daños que causan el hombre y-los animales a nuestros recursos forestales. 

};> Reconocen las {;ausas de la escasez de las especies forestales. 

};> Valoran la importancia d las especies forestales en la vida del hombre. 

};> Explican las consecuencias de la depredación y extinción de las especies forestales d nuestra comunidad. 

};> De las actividades programadas; juzgan el comportamiento de sus compañeros y personas que depredan y 

exterminan nuestros recursos forestales. 

TALLERN°06 

l. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

"CUIDEMOS Y PROTEJAMOS NUESTROS RECURSOS FORESTALES" 

11. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

};> Analizar y valorar las normas legales referidas a la protección y conservación de los recursos forestales. 

» Demostrar actitudes de respeto y protección hacia nuestros recursos forestales promoviendo diferentes 

acciones que garanticen su conservación. 

};> Asumir una actitud de protección frente a los peligros que amenazan la producción y plantación de nuestras 

especies forestales. 

111. CONTENIDOS ESPECfFICOS: 

~ Legislación forestal nacional: unidades de conservación, parques nacionales, reservas nacionales, santuarios 

nacionales, santuarios históricos. 

};> Protección de nuestros recursos forestales. 

» Precauciones para mantener y utilizar adecuadamente nuestros recursos forestales. 

~ Organizaciones forestales. 

IV. MATERIAL MÍNIMO: 

~ Material impreso. 

» Hojas de aplicación. 

» Tiza. 

V. SECUENCIALIDAD DEL TALLER: 

};> Lectura detenida sobre el texto dado. 

» .Análisis sobre el texto leído. 

} Diálogo comentario y debate. 

} Resolución de las hojas de aplicación 

} Mota. 

} Pizarra. 



. vt-EVALUA'CIÓNDEL TALLER: 

» De los objetivos; valoran positivamente las actividades que desarrollan los organismos forestales regionales 

en la conservación de estos recursos. 

» Reconocen y explican los aspectos más importantes de la legislación forestal vinculados a las unidades de 

conservación. 

» Identifican las unidades de conservación establecidas por la ley forestal y de la fauna silvestre. 

» De las actividades; reconocen la importancia y valoran las unidades de conservación existentes en el Perú. 

TALLERN°07 

l. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

"UTILICEMOS RACIONALMENTE NUESTROS RECURSOS FORESTALES" 

11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS~ 

)- Reconocer y valorar la u1ilidad directa de los recursos forestales en el desarrollo de su comunidad y en la vida 

dethombre. 

» Utilizar en forma racional y consciente nuestros recursos forestales. 

111. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

» Utilidad de los recurnos forestales en la comunidad 

• Uso de la madera. 

• En la industria 

• Medicina. 

• Artesanía y agricultura. 

» Utüidad de los recursos forestales en el hombre. 

» Alimentación. 

» Como fuente de energía. 

IV. MATERIAL MfNIMO: 

> fotografías. 

» láminas. 

» Video. 

» Hojas de aplicación. 

V. SECUENCIALIDAD DEL TALLER: 

» Observación de las fotografías y las láminas. 

> Análisis y diálogo frente a lo observado. 

> Cambio de ideas. 

» Desarrollo de las hojas de aplicación - conclusiones 

> Tiza 

)o Mota. 

> Pizarra. 



VI. EVALUACIÓN DEL TALLER: 

» De los objetivos propuestas; identifican los usos y cualidades utilizando racionalmente los recursos forestales. 

» De las actividades; reconocen y valoran la influencia benéfica de los recursos forestales en la vida del hombre 

y animales: industrias, medicinas, alimentación, etc. 

TALLERN°08 

l. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

"CONCIENTICEMOS A LA POBLACIÓN A QUE CUIDEN NUESTRAS ZONAS FORESTADAS" 

11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

» Informar a la población sobre la problemática del uso irracional de nuestros recursos forestales que está 

generando la humanidad mediante trípticos y volantes. 

;¡;. Generar una actitud crítica reflexiva frente a la propagación irracional de nuestros recursos forestales de 

manera que.generen en el ser humano una conciencia forestal utilizando estos racionalmente. 

» Elaborar trípticos, volantes y afiches para concientizar a toda la población para el cuidado y uso racional de 

nuestros recursos forestales. 

111. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

» La forestación. 

» la reforestación. 

» La deforestación. 

» La conciencia de la humanidad. 

» La inconciencia de la humanidad. 

» E1 uso racional e irracional de nuestros recursos forestales. 

IV. MATERIAL MÍNIMO: 

» Afiches. 

» Plumones. 

» Volantes. 

» Trípticos. 

V. SECUENCIALIDAD DEL TALLER: 

» Cartulinas. 

» TIZa. 

» Mota. 

» Pizarra. 

» Formulación del posible afiche o volantes que se puedan difundir para aumentar la forestación en nuestro 

medio ambiente o comunidad. 

·» Elaboración de nuestro afiche y trípticos de concientización. 

» Promoción y distribución de nuestros trabajos en las distintas áreas ya sea dentro y fuera de la Institución 

Educativa. 



Vl EVAlUAClÓtiDELTALLE~ 

> De ros obJetívos propuestas; ef entusíasmo de ros alumnos frente a ra -efaboracíón de ros afiChes, vofantes y 

trípticos referidos ala_concienciaforestal y el uso racional o adecuado de nuestros recursos forestales. 

> De las actividades; la eréatividad y la participación activa en elaborar los materiales para concientizar a la 

población:. 

1. :DE'NOMINACIÓNJlEL T-ALLER: 

"Al'RENDAMOSLASTÉCNJCASBÁSJCAS PARA FORESTAR" 

U. OBJETIVOS ESPECÍFICOS~ 

> tdeníificary participar en. fa: elaboración y.ejecución deLptan forestar escolar. 

> Conocer adecuadamente ras técniCas básicas ·de forestación para su respectiva propagación en nuestro 

medio ambiente. 

> Analizarlas formas de: propagación de nuestros recursos forestales. 

lit CONTENIDO&'ESPECÍfiCOS: 

> Propagación. 

» Especies forestales. 

> Reconocimiento, análisis y estudio def terreno. 

-> Distancia para plantar de un árbol a otro. 

> Medidas para la apertura de los hoyos. 

> Como plantar. 

> Protección adecuada de los árboles. 

IV. MATERIAL MÍNIMO: 

>láminas. 

> Revistas. 

> Boletines impresos. 

> libros. 

V. SECUENCIALIDAD DEL TALLER: 

> Obséílíaciórute láminas. 

. > lectura. deJas revJsfas:Y materialesJmpresos. 

> Explicación y diálogo sobre fas técnicas -de-forestación. 

> Cambio de ideas y opiniones. 

> RetrOálímentaéión mediante interrogantes~ 

);> Corrclusiones: 

> Maquetas. 

» Tiza. 

> Mota. 

> Pizarra. 



VL EVALUACióN DEL TAllER= 

:> De f~ (}bjetivos propuestas; identifica su problemática forestal y participa en la elaboración delplan forestal. 

-~ El .conocimiento de .las técnicas .básicas .para forestar y .su respectiva .plantación y propagación -de fas 

especies forestales (pañe teórica}. 

~ De las áéfividades; aprende con habilídad y destreza las técnicas y operaciones básicas de forestación pára 

su respectiva propagación de fas especies forestales. 

TALLER W' 11J 

l DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

"ARBOLICEMOS TODOS-NUESTRO MEDIO AMBIENTE" ¡VAMOS A PLANTARf 

U. OBJETIVOS ESPECIFJCOS; 

~ Participar en la propagación de las especies forestales en las parcelas de terrenos donados por la comunidad. 

-~ Ejecutar las técnicas básicas de plantación por siembra directa de las especies forestales. 

)> Ejecutar las tareas de producción y_plantación de las especies forestates. 

Hl CONTENIDOS ESPECÍACOS: 

~ Selección de plantones. 

)> Trazado y marcación del terreno. 

)> Apertura de hoyos. 

:> Siembra directa. 

:>- Plantación. 

IVY MATERIAl MÍNJMO; 

:> Plantas ylo plantones. 

> Picos. 

> Barrenos. 

~ RastJillos 

V. SECUENCIALIDAD DEl TAllER: 

:> Ubicación del terreno. 

:> Formación de grupos. 

:> Explicación para el trazado y marcación del terreno. 

:> Explicacíón para fa apertura de los hoyos. 

~ Sefección de plantones. 

~ Como empezar a plantar fmicio-finaQ. 

-~ Plantación de las especies forestales.. 

:> Tierra negra y arena. 

> Flexo metros. 

:> ChaquitacHas. 

:> Cordeles. 



VI. EVALUACIÓN DEL TALLER: 

» De los objetivos propuestas; identifica su problemática forestal y participa en la ejecución (parte práctica) del 

plan forestal. 

» El manejo adecuado en las técnicas de recolección y propagación de las especies forestales. 

» De las actividades; ejecuta con habilidad y destreza las técnicas de recolección y propagación utilizando las 

especies forestales. 

TALLERN° 11 

l. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

"TRABAJEMOS TODOS EN LA FORESTACIÓN" 

11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

» Organizar grupos de trabajo para el sembrío directo de las especies obtenidas conjuntamente con diferentes 

alumnos y personas que existen dentro y fuera de la Institución Educativa. 

» Participar en la propagación de las especies forestales conjuntamente con los demás alumnos y personas. 

» Ejecutar las técnicas básicas de propagación y plantación directa conjuntamente con diferentes personas. 

111. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

» Cooperación. 

» Participación conjunta y mutua. 

» Dedicación al taller. 

» Socialización. 

» Propagación de especies forestales. 

IV. MATERIAL MÍNIMO: 

» Plantas y/o plantones. 

» Picos. 

» Barrenos. 

» Rastrillos 

V. SECUENCIALIDAD DEL TALLER: 

» Ubicación del terreno. 

» Formación de grupos. 

» Explicación para el trazado y marcación del terreno. 

» Explicación para la apertura de los hoyos. 

» Selección de plantones. 

» Como empezar a plantar (inicio-final). 

» Tierra negra y arena. 

» Flexo metros. 

» Chaquitacllas. 

» Cordeles. 

» Plantación de las especies forestales conjuntamente con las demás personas. 



VI. EVALUACIÓN DEL TALLER: 

);> De los objetivos propuestas; la participación activa de todos los alumnos y demás personas, en su 

organización para realizar el preparado del terreno y la plantación de las especies forestales. 

);> En su participación en organizaciones forestales con toda la comunidad educativa. 

);> De las actividades; las diferentes actitudes frente a sus compañeros y demás personas con los que realizaron 

el taller de forestación. 

TALLERN°12 

l. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

"FORMEMOS GRUPOS Y AVISOS DE DEFENSORES PARA CUIDAR NUESTROS RECURSOS 

FORESTALES". 

· JI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

~ Concientizar a la población en general para el cuidado y protección de nuestros recursos forestales. 

);>" Elaborar eslóganes o avisos referidos al cuidado y protección de nuestros recursos forestales. 

111. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

);> Protección de nuestros recursos forestales. 

);> Cuidado de nuestros recursos forestales. 

IV. MATERIAL MÍNIMO: 

> Pinturas. 

> Pinceles. 

);> Planchas de tatas 

);> Listones. 

V. SECUENCIALIDAD DEL TALLER: 

> T riplay y/o maderas. 

> Clavos. 

);>·Picos. 

);> Otros. 

);> Formulación de avisos conjuntamente con los alumnos para el cuidado y protección d nuestros recursos 

forestales. 

> Elaboración de los avisos. 

);> Publicación de los avisos en las zonas forestadas por los alumnos y la comunidad educativa. 

VI. EVALUACIÓN DEL TALLER: 

);> De los objetivos propuestas~ las ideas y opiniones frente al cuidado y protección de los recursos forestales. 

);> De fas actividades; fas diferentes actitudes del alumno en la elaboración y difusión de Jos avisos referidos al 

cuidado y protección de nuestros recursos forestales. 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL PROGRAMA GENERAL GENERAL 
DE ¿De qué manera influye el Conocer la influencia del Programa de El Programa de 1· Aplicada 
FORESTACIÓN programa de forestación Forestación en el desarrollo de una Forestación mejora el Tecnológica 
EN EL en el desarrollo de una conciencia forestal en los alumnos del 6Q desarrollo de una 
DESARROLLO DE conciencia forestal en los grado del nivel primario de la Institución conciencia forestal en los 1 NIVEL 
UNA CONCIENCIA alumnos del 6° grado del l:ducaüva N° 36011 del barrio de San alumnos del so grado del 
FORESTAL EN nivel primario de la Crlstóba.l- Huancavelica. nivel primario de la 1 Explicativo 
LOS ALUMNOS Institución Educativa N° Institución Educativa N° 
DEL sro GRADO 36011 del barrio de San ESPECfFJCOS 3S011 del barrio de San J DI$EKIO 
DEL NIVEL Cristóbal· Huancavelica? + Diagnosticar el nivel de conciencia Cristóbal ... Huanoavelica. 

Prueba de hivel. de 
conciencia forestal. 

Secciones "A y PROGRAMA DE Ad¡;¡ptada a partir de 
a· con un total FORESTACióN la escala tipo 
d~ 48 alumnos. · Li KE~T: 

Oep. (Y) 
MUESTRA 

DES~RROL~O 
20 niños entre DE UNA 
varones mujeres CONCIENCIA 

PRIMARIO DE LA forestal de los alumnos del so grado 
INSTITUCIÓN del nivel primario de la Institución 

Cuasi 1 de la sección "A" FORESTAL. 

EDUCATIVA N° Educativa N° 36011 del barrio de 
36011 DEL San Cristóbal .... Huancavelica. 
BARRIO DE SAN + Conocer el nivel de conciencia 
CRISTOBAL - forestal de los alumnos del 6° grado 
HUANCAVELICA del nivel primario de la Institución 

Educativa N° 36011 del batrio de 
San Cristóbal - Huancavelica. 

+ Aplicar y desarrollar sesiones y 
talleres con el Programa de 
Forestación para mejorar el nivel de 
conciencia forestal de los alumnos 
del 6° grado del nivel primario de la 
lnstit~clón Educativa N° 36011 del 
barrio de San Cristóbal 
Huancavelica. 

+ Analizar e Interpretar a través de la 
estadistica descriptiva y 
hermenéutica los resultados 
obtenidos. 

+ Reconocer la validez de la hipótesis 
alterna y difundir el trabajo de 
investigación. 

NULA 
El Prog,rama de 
Forestación no mejora el 
desarrollo de una 
conciencia forestal en los 
alumnos del so grado del 
nivel primario de la 
Institución Educativ~ N° 
36011 del barrio de San 
Cristóbal- Huanoavelica. 

Experimental con 
un solo grupo MU~STREO 

No probabilistico 

~ 
---
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ" 

HUANCA VELICA 30 de Abril del 2008. 

OFICIO MULTIPLE No 001-2008-0.V.M.-E.A.P .E.P.-FED-UNH 

SKÑOR (TA) : Mg. Julio Sáez Requena. 
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: Prof. Julio Cayllahua Pantoja. 
: Lic. Rutino Agustín Mitma Pérez. 
: Prof. Hilda Lizana Cornejo 
: Lic. Edwin J. Cóndor Salvatierra. 

ASUNTO: SOLICITO VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

Es sumamente honroso dirigirme para saludarle cordialmente 

a nombre de la Universidad Nacional de Huancavelica - Facultad de Educación en la 

Especialidad de Educación Primaria y el mío propio, a la vez solicitarle la VALIDACIÓN DEL 

INSTRUMENTO: DE TEST DE CONCIENCIA FORESTAL EN EL ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE, el cual se requiere para aplicar a los alumnos del 6° Grado de la Institución 

Educativa N° 36011 del barrio de San Cristóbal - Huancavelica, para la ejecución de la parte 

práctica del trabajo de Investigación titulado: "EL PROGRAMA DE FORESTACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE UNA CONCIENCIA FORESTAL EN LOS ALUMNOS DEL SO GRADO DEL 

NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36011 DEL BARRIO DE SAN 

CRISTÓBAL- HUANCAVELICA". 

Agradeciendo anteladamente a su aceptación y sin otra 

particular reitero las muestras .de mi especial consideración y estima. 

Atentamente 

Lic. Oiga 
Asesora del Proyecto de Investigación 
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VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO POR JUICIO DE EXPERTOS 

Apreciación de expertos sobre el instrumento de medición. 

ltems: 

1. El instrumento tiene coherencia y estructura lógico. 

2. La secuencia de presentación de items es óptima. 

3. El grado de dificultad o complejidad de los items es aceptable. 

4. Los ténninos utilizados son daros y comprensibles. 

5. Los reactivos reflejan el problema de investigación. 

6. El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. 

7. Los items penniten medir el problema de investigación. 

8. Los reactivos penniten recoger infonnación para alcanzar los objetivos de la investigación. 

9. El instrumento abarca las variables, dimensiones e indicadores. 

10. Los ítems pennite contrastar la hipótesis. 
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VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO POR JUICIO DE EXPERTOS 

Apreciación de expertos sobre el instrumento de medición. 

ltems: 

1. El instrumento tiene coherencia y estructura lógico. 

2. La secuencia de presentación de items es óptima. 

3. El grado de dificultad o complejidad de los items es aceptable. 

4. Los términos utilizados son daros y comprensibles. 

5. los reactivos reflejan el problema de investigación. 

6. El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. 

7. los items permiten medir el problema de investigación. 

8. los reactivos permiten recoger información para alcanzar los objetivos de la investigación. 

9. El instrumento abarca las variables, dimensiones e indicadores. 

10. los ítems permite contrastar la hipótesis. 
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VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO POR JUICIO DE EXPERTOS 

Apreciación de expertos sobre el instrumento de medición. 

ftems: 

1. El instrumento tiene coherencia y estructura lógico. 

2. La secuencia de presentación de items es óptima. 

3. El grado de dificultad o complejidad de los items es aceptabJe. 

4. Los términos utilizados son daros y comprensibles. 

5. Los reactivos reflejan el problema de investigación. 

6. El instrumento abarca en su totalidad el problema de investigación. 

7. Los items permiten medir el problema de investigación. 

8. Los reactivos permiten recoger información para alcanzar los objetivos de la investigación. 

9. El instrumento abarca las variables, dimensiones e indicadores. 

10. Los ítems permite contrastar la hipótesis. 
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.,{ -· 
PRE -TEST 

PRUEBA DEL NIVEL DE CONCIENCIA FORESTAL 
(ADAPTADA A PARTIR DE LA ESCALA DE TIPO LIKERT) 

r:r . ~ • ~ ·¡ APELLIDOS Y NOMBRES: .. ~.f.~S.m.a..7.~.u:l.l. ... _,..JM"r::L.V.~ ......................................... . 

FECHA:~~./.0.8./Q.~ .......... EDAD: .-;1:0. ............. GRADO Y SECCIÓN: .. 6?~ .. .A. ............... . 
Instrucciones: Lea con atención los siguientes enunciados y marque con una aspa (X) la 
alternativa que Ud. piensa y cree conveniente. 

1. Debemos cortar los árboles de nuestra ciudad porque malogra el suelo y no deja nutrientes para 
nuestros alimentos comestibles. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

~- De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2. Hoy en día vivimos un clima muy frío, lluvioso y con mucho viento; por lo tanto cortar los árboles 
será la solución para mejorar nuestro clima. 

a). Muy de acuerdo 
.)f En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

3. A los animales feroces les gusta comer patos, ovejas y gallinas porque bajan de los árboles; por lo 
tanto cortar los árboles del cerro será la solución para que desaparezcan estos animales feroces. 3 
a). Muy de acuerdo b). De acuerdo "')( Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

4. Los recursos renovables son aquellos recursos que al utilizarlos no se agotan o terminan por 
completo, debido a que se regeneran nuevamente. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

~ De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

5. Cortando nuestros árboles de Eucalipto estamos mejorando el paisaje de Huancavelica porque el 
árbol no tiene flores ni fruto. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo ~Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

6. Debemos talar los árboles que están alrededor de nuestros alimentos comestibles, porque malogra 
su crecimiento. 

)Jl' Muy de acuerdo _;// 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

7. Los animales destruyen más los árboles porque se alimentan de ellos; y el hombre destruye erí 
poca cantidad. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo }(Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

8. Nosotros nos enfermamos porque tenemos árboles y plantas venenosos; por lo tanto cortando 
estos árboles estaremos solucionando nuestro problema. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

~De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

9. Talando los árboles en forma consciente y racional estaremos conservando y/o protegiendo nuestro 
medio ambiente. 

a). Muy de acuerdo 
lit En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

3 
i 
3 



1 O. Debemos cortar los árboles que no tienen fruto de nuestra ciudad, porque no ayuda a mejorar 
nuestro medio ambiente. 3 
a). Muy de acuerdo b). De acuerdo )J(. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

11. Para tener bastante dinero todos los días, debemos talar por día un árbol, hacer leña y venderlos. 

)( Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

12. Un carpintero es muy trabajador y bueno: porque le gusta cuidar el medio ambiente y utiliza solo lo 
necesario de árboles para su construcción de muebles. i 
a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d). En desacuerdo X Muy en desacuerdo 

13. Debemos extraer y cortar los árboles, porque malogra a las pequeñas plantas medicinales. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo ')f. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 3 

14. Para tener y contar con árboles frondosos debemos utilizar insecticidas como el baygón, 
fertilizantes como la úrea, solo así estaremos mejorando el buen crecimiento de los árboles. j_ 
~ Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

15. Para sembrar mis alimentos comestibles dentro de un campo lleno de árboles; la solución será talar 
estos árboles y a la vez tendré mas campo para mi sembrío. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

)9J De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

16. Si te encuentras un plantón de Eucalipto en el campo y te llevas; entonces la solución será 
plantarlo dentro de tu casa. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo ~Ni de acuerd~ ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 3 

17. Las fiestas costumbristas de nuestra ciudad son hermosos, pero durante el festejo se utiliza como 
combustible los árboles (leña); por lo tanto la solución será de utilizar solo lo necesario de árboles. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

/ 
.)f.De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

18. Nuestro árbol llamado Eucalipto es medicinal; entonces cortar el árbol es bueno, porque haré. 
medicina en abundancia. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

~De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

19. Es bonito y divertido festejar nuestros carnavales; porque primero cortamos el árbol le adornamos 
luego bailamos y lo volvemos a cortar.· 

){ Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo i 
20. Cortando y quemando un área llena de árboles estaremos abriendo campo para construir 

viviendas, carreteras y ferrocarriles. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

~ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 



21. En un paseo escolar es divertido subirme a un árbol con mis compañeros porque me hace más 
fuerte y habiloso que los demás. Li 
a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerd~ ni en desacuerdo 
~En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

! 

22. Construir puentes y postes de luz con árboles de manera justa, racional estaremos mejorando 

nuestra cuidad. 2 
a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
~ En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

23. Para obtener el fruto de un árbol (guindas) la única solución será _talando el árbol. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

~De acuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

/ 

c)
7

N( de acuerdo ni en desacuerdo 
/ 

24. De los árboles sale la leña para cocinar, por lo tanto debemos cortar solo lo necesario y sin dañar 
nuestro recurso forestal. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo )!{ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 3 

25. Hay que cortar las ramas del árbol para jugar con ellas, porque es c;tivertido hacer columpios y 
juguetes con sus ramas. 

}4. Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo · · e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

26. Para construir centros de diversión o parques infantiles, los árboles estorban mucho por eso la 
solución es cortarlos, botarlos y quemarlos. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 
)(. Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 
27. No debemos tener árboles en nuestra escuela, porque no tiene frutos, flores y malogra la 

infraestructura de nuestra escuela. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

);rf De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

28. Tener algunas ramas y troncos /de un árbol de muchos años es bueno; porque utilizaré en los 
mangos de mis herramientas. · 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo p).}Ji de acuerdo ni en desacuerdo 
~Muy en desacuerdo ¿f.;/ i 

29. El agua del Río lchu es muy favorable y limpio, porqué sirve para el consumo humano, riego de 
nuestros árboles y demás plantas. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

~De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

30. Para no gastar mucho dinero en combustible (kerosene o gas) debemos usar leña; por lo tanto 
cortar los árboles a diario es la solución. { 

~Muy de acuerdo b):De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d). En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 

31. No me !;JUSta participar en los talleres de forestación en mi escuela, porque es mentira que exista 
erosiones de tierras en Huancavelica. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

_)ti De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 



32. No es necesario plantar árboles; porque no ayuda a disminuir la contaminación de nuestro planeta 
tierra así como también del suelo, agua y aire de nuestra ciudad. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo .)( Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 3 

33. Debemos contar con muchos campos deportivos para jugar; por lo tanto debemos construir sin 
dañar nuestros árboles y medio ambiente. 

a). Muy de acuerdo 
)!(En desacuerdo 

b). De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

34. Las lluvias causan erosiones y rp.ucho frío, por lo tanto debería de solear todo el año para que no 

:~i::~::a::::rdo J De acuerdo )( Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
d). En desacuerdo eJ. Muy en desacuerdo . 

35. Es deber solo de los Agricultores, Club de Madres y Vaso de Leche realizar talleres de forestación 
o siembra de árboles en la ciudad. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo }f. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 3 

36. Para disminuir la contaminación de nuestro oxigeno y otros problemas climatológicos es tarea 
solamente de nuestras autoridades que nos gobierna. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

M De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
"el Muy en desacuerdo z 

37. Es hermoso vivir en medio de árboles y arbustos; porque me gusta cuidar y proteger mi medio 
ambiente y a la vez respiro aire puro. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo )( Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 3 

38. Si talamos los árboles de nuestra ciudad, entonces se debe dejar que p.lanten solo los trabajadores 
de la agricultura, porque solo ellos saben plantar y están preparados. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

)(. De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 
39. Si yo tendría árboles en mi casa, le cortaría a mi antojo y haría lo que quiera con ellos porque son 

míos. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

~ De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

40. Mi pueblo y barrio está en pleno desarrollo gracias a que mi Institución Educativa apoya con la 
forestación y reforestación. 2 
a). Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

)(En desacuerdo e). Muy en desacuerdo 



p o s·r- --n::-sr 
PRUEBA DEL NIVEL DE CONCIENCIA FORESTAL 

v-ADAPTADA A PARTIR DE LA ESCALA DE TIPO LIKERT) ~ 

APELLIDOS Y NOMBRES: ¿r.:'~ .... &G.':r.J.~ ...... ~J];i)~{;f.ff.J.. ............ . 
FECHA: .:1~,1.$.g/.zo.n& .... EDAD: .. j:Í..Q.A~. GRADO Y SECCIÓN: .... 6. ..... ~1.\.~~ ............ . 
Instrucciones: Lea con atención los siguientes enunciados y marque con una aspa (X) la 
alternativa que Ud. piensa y cree conveniente. 

1. Debemos cortar los árboles de nuestra ciudad porque malogra el suelo y no deja nutrientes para 
nuestros alimentos comestibles. 

a). Muy de acuerdo 
:;s( En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

2. Hoy en día vivimos un clima muy frío, lluvioso y con mucho viento; por lo tanto cortar los árboles 
será la solución para mejorar nuestro clima. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De .acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
~Muy en desacuerdo 5 

3. A los animales feroces les gusta comer patos, ovejas y gallinas porque bajan de los árboles; por lo 
tanto cortar los árboles del cerro será la solución para que desaparezcan estos animales feroces. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

~ 
. b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
)a:t Muy en desacuerdo 5 

4. Los recursos renovables son aquellos recursos que al utilizarlos no se agotan o terminan por 
completo, debido a que se regeneran nuevamente. 

X Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 
5. Cortando nuestros árboles de Eucalipto estamos mejorando el paisaje de Huancavelica porque el 

árbol no tiene flores ni fruto. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b).'De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
)(Muy en desacuerdo 5 

6. Debemos talar los árboles que están alrededor de nuestros alimentos comestibles, porque malogra 
su crecimiento. 

a). Muy de acuerdo 
~ En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

7. Los animales destruyen más los árboles porque se alimentan de ellos; y el hombre destruye en 
poca cantidad. 

a). Muy de acuerdo 
d}. En desacuerdo 

~De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
/'ft;. Muy en desacuerdo 5 

8. Nosotros nos enfermamos porque tenemos árboles y plantas venenosos; por lo tanto cortando 
estos árboles estaremos solucionando nuestro problema. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo J( Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 3 

9. Talando los árboles en forma consciente y racional estaremos conservando y/o protegiendo nuestro 
medio ambiente. 

J( Muy de acuerdo 
d}. En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 5 



~' 
1 O. Debemos cortar los árboles que no tienen fruto de nuestra ciudad, porque no ayuda a mejorar 

nuestro medio ambiente. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
):?[.: Muy en desacuerdo 5 

11. Para tener bastante dinero todos los días, debemos talar por día un árbol, hacer leña y venderlos. 

a). Muy de acuerdo 
~En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

12. Un carpintero es muy trabajador y bueno; porque fe gusta cuidar el medio ambiente y utiliza solo lo 
necesario de árboles para su construcción de muebles. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo ~Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 3 

13. Debemos extraer y cortar los árboles, porque malogra a fas pequeñas plantas medicinales. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
. )(_Muy en desacuerdo 5 

14. Para tener y contar con árboles frondosos debemos utilizar insecticidas como el baygón, 
fertilizantes como la úrea, solo así estaremos mejorando el buen crecimiento de los árboles. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
~: Muy en desacuerdo 5 

15. Para sembrar mis alimentos comestibles dentro de un campo lleno de árboles; fa solución será talar 
estos árboles y a fa vez tendré mas campo para mi sembrío. 

a). Muy de acuerdo 
)( En desacuerdo 

b). De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

16. Si te encuentras un plantón de Eucalipto en el campo y te llevas; entonces fa solución será 
plantarlo dentro de tu casa. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b) .. De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
)i( Muy en desacuerdo 5 

17. Las fiestas costumbristas de nuestra ciudad .son hermosos, pero durante el festejo se utiliza como 
combustible los árbole;¡s (leña); por lo tanto fa· solución será de utilizar solo lo necesario de árboles. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

){De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

18. Nuestro árbol llamad~ipto es medicinal; entonces cortar el árbol es bueno, porque haré 
medicina en abundancia. · · · · ·· ·· 

a). Muy de acuerdo 
~ En desacuerdo 

b). De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

19. Es bonito y divertido festejar nuestros carnavales; porque primero cortamos el árbol fe adornamos 
fuego bailamos y lo volvemos a cortar. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
X Muy en desacuerdo 

20. Cortando y quemando un área llena de árboles estaremos abriendo campo para construir 
viviendas, carreteras y ferrocarriles. 

a). Muy de acuerdo X. En desacuerdo 
b). De acuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y 

5 



21. En un paseo escolar es divertido subirme a un árbol con mis compañeros porque me hace más 
fuerte y habiloso que los demás. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerd~ ni en desacuerdo 
'!(Muy en desacuerdo 5 

22. Construir puentes y postes de luz con árboles de manera justa, racional estaremos mejorando 
nuestra cuidad. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

){ De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

23. Para obtener el fruto de un árbol (guindas) la única solución será talando el árbol. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
~Muy en desacuerdo 5 

24. De los árboles sale la leña para cocinar, por lo tanto debemos cortar solo lo necesario y sin dañar 
nuestro recurso forestal. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo ·~Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 3 

25. Hay que cortar las ramas del árbol para jugar con ellas, porque es 9ivertido hacer columpios y 
juguetes con sus ramas. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
¡1{. Muy en desacuerdo 5 

26. Para construir centros de diversión o parques infantiles, los árboles estorban mucho por eso la 
solución es cortarlos, botarlos y quemarlos. 

a). Muy de acuerdo 
?ifJ. En desacuerdo 

b). De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

27. No debemos tener árboles en nt,JE:lst[a_ escuela, porque no tiene frutos, flores y malogra la 
infraestructura de nuestra escuera.--------...--.., 

a~. IYluy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 
)lit: Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 
28. Tener algunas ramas y troncos de un árbol de muchos años es bueno; porque utilizaré en los 

mangos de mis herramientas. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

)( De acuerdo e). Ni de acuerd~ ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

29. El agua del Río lchu es muy favorable y limpio, porque sirve para el consumo humano, riego de 
nuestros árboles y demás plantas. 

a).. Muy de acuerdo 
?d}. En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
,X Muy en desacuerdo 5 

30. Para no gastar mucho dinero en combustible (kerosene o gas) debemos usar leña; por lo tanto 
cortar los árboles a diario es la solución. 

a). Muy de acuerdo 
~En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

31. No me gusta participar en los talleres de forestación en mi escuela, porque es mentira que exista 
erosiones de tierras en Huancavelica. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
JQ· Muy en desacuerdo 



32. No es necesario plantar árboles; porque no ayuda a disminuir la contaminación de nuestro planeta 
tierra así como también del suelo, agua y aire de nuestra ciudad. 

a). Muy de acuerdo 
)(En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

33. Debemos contar con muchos campos deportivos para jugar; por lo tanto debemos construir sin 
dañar nuestros árboles y medio ambiente. 

X Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 
34. Las lluvias causan erosiones y mucho frío, por lo tanto debería de solear todo el año para que no 

exista desastres. 

a). Muy de acuerdo 
){En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

35. Es deber solo de los Agricultores, Club de Madres y Vaso de Leche realizar talleres de forestación 
o siembra de árboles en la ciudad. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo X Muy en desacuerdo 5 
36. Para disminuir la contaminación de nuestro oxigeno y otros problemas climatológicos es tarea 

solamente de nuestras autoridades que nos gobierna. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
J(lviuy en desacuerdo 

37. Es hermoso vivir en medio de árboles y arbustos; porque me gusta cuidar y proteger mi medio 
ambiente y a la vez respiro aire puro. 

~Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 5 

38. Si talamos los árboles de nuestra ciudad, entonces se debe dejar que pJanten solo los trabajadores 
de la agricultura, porque solo ellos saben plantar y están preparados. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

.. b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
~Muy en desacuerdo 5 

39. Si yo tendría árboles en mi casa, le cortaría a mi antojo y haría lo que quiera con ellos porque son 
míos. 

a). Muy de acuerdo 
)iXj En desacuerdo 

b). De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

40. Mi pueblo y barrio está en pleno desarrollo gracias a que mi Institución Educativa apoya con la 
forestación y reforestación. 

a). Muy de acuerdo 
d). En desacuerdo 

~De acuerdo e). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 
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Lic. OLGA VERGARA MEZA 
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RESPONDE: 

'.u"'~·'"-._. compra 
venta 

1alos a íos 
recipientes 

r-espf;(:·~·; \i z~s 

l. ¿Qué es la contaminación? 
L, c.om h\ITDI\il N"u/m OD l ~ ;t;:f~ \-'~o 

2. ¿Qué debemos hacer para no contaminar nuestra ciudad? 

~ ~~ r~rot~J~ t ~QC(Dt>W 

3. ¿A qué se debe el calentamiento rápido de nuestra planeta tierra? 

2 #~u~ ;~~! ~·~im, ~·r~'~-~~m~&~l-~~---------------------------------

4. ¿Qué debemos hacer para disminuir el dióxido de carbono que hay en toda 
nuestra planeta tierra? 

5. ¿Q:ég~';an los contaminan~ 

~#~.C'J~~Q 
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es¡t:)et•t:fttc:t os 
.·· compra-· 

.. y venta 
rrójafos <) ros 
recipientes 

t'eSpf!f:l }V(lS 
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~2. ·~~~ª~~-
' 1 

3. ¿A qué se debe el.cal~amiento rápido de nuestra planeta ~ierra? . , 

]@f~*~· 
4. ¿Qué debemos hacer para disminuir el dióxido de carbono que hay en toda 

'3I,~~~~ 
5. ¿ 
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¿A qué se debe el calentamiento rápido de nuestra planeta tierra? 

é?l enlep±mrme~ w P'dº en '\111C:S~ ·flovu:i±t.. T~~"no &~ chbe o lo 
Con±o mmcH·1on Ayy¡berl'lol t"fuP \o ft-ovaco. lo:s 3 

4. ¿Qué debemos hacer para disminuir el dióxido de carbono que ·hay en toda 
nuestra planeta tierra? 

5. ¿Qué generan los contaminantes? 

3 
\o. Cbtr\o,ytWflO.C i~ ~~no("G. Qm f~tmq-j,adeg 

¡o 
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1. Del gráfico ¿ Crée usted que el hombre, animales y plantas necesitamos del agua y 
aire para vivir? 

a). Falso. ~Verdadero. 

2. El hombre es el único animal racional sobre la tierra y por su inteligencia sobre la 
naturaleza alcanza el más alto desarrollo de los otros seres vivos. 

1( Falso. b ). Verdadero. 

3. Los recurso renovables son aquellos cuando lo aprovechamos varias veces por 
nosotros estos pueden generarse por si mismos o por el hombre. 

a). Falso. ){Verdadero. 

4. 

y 
El hombre es el que malogra con menos frecuencia la naturaleza y los animales 
malogran con mas frecuencia la naturaleza. 

~Falso. b ). Verdadero. 

5. Los recursos no renovables son aquellos cuando los aprovechamos estos se agotan 
o terminan. 

a). Falso. X Verdadero. 

q 
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"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ" 

LA QUE SUSCRIBE: DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36011 

Que, el Investigador Fredy Mauro CENTENO ANCCASI; Bachiller en 

Educación en la Especialidad de Primaria de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, realizó la parte práctica de su Proyecto de Investigación intitulado 

"EL PROGRAMA DE FORESTACIÓN EN EL DESARROLLO DE UNA 

CONCIENCIA FORESTAL EN LOS ALUMNOS DEL 6° GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36011 DEL BARRIO DE SAN 

CRISTÓBAL- HUANCAVELICA". Con los alumnos del 6to Grado Sección "A", 

demostrando responsabilidad, capacidad e interés durante el desarrollo de las 

diferentes actividades de aprendizaje cumpliendo a cabalidad y normalidad su 

cronograma y objetivos. 

Se le expide el Presente Certificado a solicitud del interesado para los fines 

que considere conveniente. 

Huancavelica 19 de Diciembre del 2008. 
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APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

TALLERES DE CALENTAMIENTO GLOBAL CON LÁMINAS 



TALLERES DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PLANETA TIERRA 
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LAS PLANTAS COMO UNA ALTERNATIVA PARA CUIDAR NUESTRA 

NATURALEZA 



TALLERES CON PLANTONES DE NUESTRO ENTORNO 
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TALLERES DE COMO PLANTAR ÁRBOLES 



TALLERES PARA CUIDAR, CONSERVAR Y MANTENER NUESTROS ÁRBOLES 

CONDUCCIÓN PARA EL SITIO A FORESTAR 
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ORGANIZACIÓN Y SITIOS PARA FORESTAR 

FORESTACIÓN DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE 



PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS ORIUNDOS POR LOS ALUMNOS 




