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RESUMEN
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Debido a la problemática que hoy en día enfrenta nuestro país sobre la
contaminación ambiental y la relación de la misma con la comunidad, debido
a esto se realizó una investigación sobre el nivel de conciencia ambiental de
los pobladores de la zona de Atahualpa y a su vez proponer un programa
educativo para evitar la deforestación que es el principal problema que aqueja
a esta zona. La investigación que se llevó a cabo es de enfoque cualitativo,
de diseño no experimental y de tipo descriptivo-propositivo. Para el trabajo de
campo se escogió una muestra de 26 pobladores de la zona de Atahualpa a
quienes se les aplicó un cuestionario y una entrevista para conocer la situación
y percepciones acerca del medio ambiente. Finalmente luego de analizar los
datos del cuestionario podemos decir que los pobladores de la zona de
Atahualpa identifican claramente cuáles son los problemas y las actividades
que afectan al medio ambiente, por ello sienten el compromiso de participar
en campañas, charlas y recibir información sobre temas ambientales. Por
estas razones podemos decir que el nivel de conciencia ambiental de los
pobladores es bueno.
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ABSTRACT
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Because of the problems today facing our country on environmental pollution
and similar relationship with the community, because this research on the level
of environmental awareness of the residents of the area Atahualpa and held
in turn propose an educational program to prevent deforestation that is the
main problem that afflicts this area. The research was conducted is qualitative
approach, non-experimental design and type descriptive-purposing. Fieldwork
for a sample of 26 residents of the area of Atahualpa who were applied a
questionnaire and an interview to ascertain the situation and perceptions about
the environment was chosen. Finally after analyzing the survey data we can
say that the residents of the area Atahualpa clearly identify what the issues
and activities that affect the environment are therefore feel committed to
participate in campaigns, lectures and receive information on environmental
issues. For these reasons we can say that the level of environmental
awareness of the people is good.
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