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Resumen 
 

 

 

La preservación y protección de nuestro medio ambiente es actualmente uno 

de los temas más preocupantes, puesto que involucra el cuidado de los 

recursos naturales. El propósito de coadyuvar en el cuidado de nuestro 

ecosistema, desde el ámbito educativo, fue punto clave para realizar este 

trabajo que desea conocer la situación de los pantanos naturales de 

Tingana, especialmente de ADECAR, en el distrito de Moyobamba, región 

de San Martín, y a su vez, desarrollar una propuesta de capacitación. 

Es una investigación descriptiva de enfoque cualitativo de temporalidad 

transversal, no experimental. Se contó con la participación de 17 pobladores, 

quienes brindaron información veraz de la realidad de Tingana. Para el 

recojo de información se utilizó un cuestionario con 27 items. 

La información fue trabajada con Microsoft Excel para las tablas de 

frecuencia y los porcentajes. Con el análisis de datos, se conoció que existe 

una conciencia ambiental en Tingana, pero sus pobladores consideran que 

las autoridades locales deben involucrarse más y sobretodo las personas 

externas deben ayudar en su cuidado. Por ello, es necesario incrementar 

estrategias de promoción de la preservación de Tingana. 

 

Palabras claves: Tingana, preservación, protección, educación ambiental, 

conciencia ambiental. 
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Abstract 
 

 

 

The preservation and protection of our environment is currently one of the 

most troubling issues, as it involves the care of natural resources. Is 

designed to assist in the care of our ecosystem, from the field of education 

was the key to make this work you want to know the situation of natural 

swamps Tingana, especially ADECAR, in the district of Moyobamba, San 

Martin region point, and in turn, develop a training proposal. 

It is a descriptive study of qualitative approach to cross-temporary and not 

experimental. It was attended by 17 people who provided truthful information 

Tingana reality. For information gathering questionnaire with 27 items was 

used. 

The information was used with Microsoft Excel for frequency tables and 

percentages. With data analysis, it was learned that there is an 

environmental awareness Tingana, but its inhabitants believe that local 

authorities must become more involved and especially outsiders should help 

in their care. It is therefore necessary to increase promotion strategies 

Tingana preservation. 

 

Keywords: Tingana, preservation, conservation, environmental education, 

environmental awareness 

 

 

 

 


