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RESUMEN 

 

 
 

  

La tesis titulada “Evaluación del nivel de conocimiento en la protección del 

medio ambiente de los funcionarios en la Municipalidad Distrital de Tambo y en 

la Municipalidad Distrital de San Miguel, de la Provincia de La Mar, en el año 

2019” tiene por objetivo determinar las diferencias entre el nivel de 

conocimiento en la protección del medio ambiente de los funcionarios en las 

municipalidades de ambos lugares. Metodológicamente, el diseño de 

investigación es básico, descriptivo, con dos enfoques (cuantitativo y 

cualitativo) y transversal. Se trabaja dentro de una población de 200 personas y 

cuya muestra por tratarse de poblaciones pequeñas es de 26 personas del 

Municipio de Tambo y la del Municipio de la Provincia de San Miguel de 36 

trabajadores. Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario teniendo como eje la escala de Likert. Para la estadística 

descriptiva se usó el software SPSS versión 24, y para la estadística inferencial 

se empleó la prueba de U de Mann-Whitney. La principal conclusión    es que 

no existen diferencias significativas entre el nivel de conocimiento en la 

protección del medio ambiente de los funcionarios en la Municipalidad Distrital 

de Tambo y en la Municipalidad Distrital de San Miguel de la Provincia La Mar 

en el año 2019. 

 

Palabras clave: nivel de conocimiento, protección del medio ambiente, 

municipalidad. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled “Evaluation of the level of knowledge in the protection of the 

environment of officials in the District Municipality of Tambo and in the District 

Municipality of San Miguel, in the Province of La Mar, in the year 2019” aims to 

determine the differences between the level of knowledge in environmental 

protection of officials in the municipalities of both places. Methodologically, the 

research design is basic, descriptive, with two approaches (quantitative and 

qualitative) and transversal. It works within a population of 200 people and 

whose sample for being small populations is 26 people of the Municipality of 

Tambo and that of the Municipality of the Province of San Miguel of 36 workers. 

The survey technique was used and the questionnaire as an instrument was 

based on the Likert scale. For the descriptive statistics the SPSS version 24 

software was used, and for the inferential statistics the Mann-Whitney U test 

was used. The main conclusion is that there are no significant differences 

between the level of knowledge in the protection of the environment of the 

officials in the District Municipality of Tambo and in the District Municipality of 

San Miguel of the Province of La Mar in the year 2019. 

 

Keywords: level of knowledge, environmental protection, municipality. 

  


