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FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La Pampa, zona minera de especial interés por 

haberse convertido en tan sólo en unos años en la 

zona aurífera ilegal e informal de mayor 

extensión en el departamento de Madre de Dios. 

Así como en otras zonas del departamento, esta 

actividad ocasiona una serie de impactos 

ambientales negativos por realizarse de manera 

informal, sin técnicas adecuadas y con falta de 

control de parte del Estado.     



Actualmente, la actividad minera constituye la 

fuente de ingreso de manera directa e indirecta 

para cientos de pobladores en los alrededores de la 

Pampa, generando una economía que atrae cada 

vez a más personas desde distintas provincias. 

Alrededor de las zonas de trabajo se forman 

campamentos de viviendas dispersas y 

asentamientos poblacionales temporales de 

comercio y servicios. Entre otros servicios se han 

instalado en gran cantidad alrededor bares y 

prostíbulos muchos de ellos con denuncias por 

explotación infantil.   



Los principales impactos directos sobre el medio 

Ambiente por la actividad minera aurífera en la 

Pampa son: La emisión de Mercurio al aire y 

agua, la deforestación del bosque tropical 

amazónico, la fragmentación de ecosistemas, la 

degradación del suelo y la contaminación de los 

ríos por basuras. 

Las medidas para mejorar esta situación 

requieren necesariamente de la participación de 

los actores relacionados a la actividad minera.  



Por lo tanto es necesario el análisis de la 

Percepción Ambiental de las personas 

involucradas, principalmente de los adolescentes 

de las Instituciones Educativas, para ayudar a 

comprender la situación y la relación que establecen 

con su medio.    



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de la Educación Ambiental 

en la percepción Ambiental del Adolescente de las 

Instituciones Educativas de la Zona minera caso 

la Pampa 2014? 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



LUGAR DE EJECUCION  
 

El trabajo de investigación se realizo en las I.E de  los centros 

poblados de Alto libertad, Nueva Arequipa, Sarayacu y  Santa 

rosa. 



OBJETIVO  

GENERAL 

Evaluar la influencia de la 

Educación Ambiental en la 

Percepción Ambiental de los 

adolescentes de las Instituciones 

Educativas Francisco Bolognesi 

Cervantes, Nueva Arequipa, 

Ricardo Palma Soriano y José 

Carlos Mariátegui, del Sexto Grado 

de Primaria, Primero y Segundo año 

de Secundaria de la Zona minera 

caso: La Pampa, 2014. 



OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1.Diseñar y aplicar contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales orientados a la 

percepción ambiental. 

2.Determinar el nivel de actitud de los 

estudiantes sobre la percepción ambiental de la 

zona minera.  

3.Determinar el nivel de conocimientos de los 

estudiantes sobre la percepción  ambiental de 

bosques, suelo, agua y otros de la zona minera.  

4.Evaluar el cambio de percepción ambiental 

en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes. 



La Educación Ambiental influye en 

la Percepción Ambiental de los 

adolescentes en las Instituciones 

Educativas de la Zona minera caso 

la Pampa 2014. 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
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Barrera y Maneja (2009) desarrollaron nuevos enfoques en 

educación ambiental y el uso de metodologías innovadoras que 

contribuyeron a mejorar el conocimiento de los intereses 

sociales y las percepciones relativas al entorno. En el presente 

estudio se han utilizado dibujos, cuestionarios y el uso de 

Sistemas de Información Geográfica Participativo para obtener 

las percepciones socios ecológicos de los jóvenes y 

adolescentes en relación a su propia comunidad, con el 

objetivo de formular propuestas de implementación en los 

procesos educativos y de toma de decisiones a nivel local y 

regional. El área de estudio se localiza en el municipio de La 

Hucana, en el estado de Michoacán (México)  



Tserej y Febles (2009) en el artículo “Aproximaciones sobre 

la pertinencia de la percepción ambiental como fenómeno 

desarrollador” señala que el desarrollo de la percepción 

ambiental está indisolublemente ligado al desarrollo 

cognoscitivo de los individuos. En este caso la educación 

ambiental juega un papel primordial en el cambio actitudinal 

de los sujetos, y favorece un crecimiento moral en función de 

la naturaleza. 
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Solis, J. A. (2003), menciona que en el Perú, el ciudadano carece de una 

actitud orientada al uso racional de los recursos naturales y la 

conservación de su medio ambiente, lo que se debe al escaso énfasis en 

los contenidos de la educación básica como un mecanismo que permita 

reorientar una conciencia hacia la conservación del ambiente. La 

educación primaria y secundaria, a través de las asignaturas de 

Ciencias Naturales debe contribuir al cambio de conducta de los 

estudiantes hacia el uso racional de los recursos naturales y la 

preservación del medio, para mantener el equilibrio natural. Los 

centros educativos en estudio fueron: Colegio Nacional Mixto 

Revolucionaria Santa Rosa y el centro educativo Sagrado corazón de 

Jesús conformados por los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria, de la ciudad del Cusco seleccionados a través del método de 

muestreo probabilístico, con el objetivo de evaluar la influencia del 

aprendizaje vivencial, a través de experiencias sobre contaminación del 

agua y suelo en el cambio de actitud hacia la conservación del medio 

ambiente.  



BASES TEÓRICAS 

PERCEPCIÓN AMBIENTAL 

La Percepción Ambiental es el estudio de cómo los seres humanos percibimos al 

medio que nos rodea, de manera conjunta y no aislada; y se caracteriza por ser un 

proceso activo. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Manuel Galiano León menciona que la Educación ambiental es un proceso 

permanente en el que los individuos y la comunidad se conciencian de su medio 

ambiente y adquieren el conocimiento, los valores, destrezas, experiencias y la 

determinación que les permitirá actuar - individual y colectivamente en la 

resolución de los problemas presentes y futuros. 



METODOLOGÍA 

LA POBLACIÓN estuvo conformado 

por 816 estudiantes de las cuatro 

Instituciones Educativas de la región de 

Madre de Dios. 

LA MUESTRA estuvo representada por 

198 estudiantes correspondientes a las 

cuatro Instituciones Educativas en 

estudio, muestra elegida de manera 

intencional no probabilística. 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA TÉCNICA 1: 

FICHA TÉCNICA 2: 

FICHA TÉCNICA 3: 

Cuestionario o Encuesta 

Ficha de Observación 

Cuestionario de 

información a los 

estudiantes 



TABLA N°1  OPERACIONALIZACIÓN 

DE VARIABLES 
 

  

VARIABLE 1 

  

 

DIMENSIONES 

  

 

INDICADORES 

  

 

ITEM  

  

 

VALORACIÓN 

 

 

INSTRUMENTO 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Educación 

Ambiental 

  

Bosque 

- La Sanidad  para Vegetales no existe es solo para Humanos. 

- La Tala, Quema y la Minería; aumentan la Deforestación. 

- La biodiversidad, está relacionada con plantas, animales, los 

paisajes y ecosistemas. 

  

1 

  

2 

  

3 

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

De Acuerdo 

  

  

  

  

  

  

Desacuerdo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

  

  

  

Ficha de 

Observación 

  

Suelo 

- Los suelos o campos no presentan animales ni plantas 

silvestres. 

- El mercurio, los aceites de motores y las basuras generadas 

por la actividad del hombre producen contaminación. 

-Los suelos contaminados sirven para la agricultura. 

4 

  

5 

  

  

6 

  

Agua 

- El agua contaminada es aquella que tiene sustancias buenas 

para la salud humana y animal. 

- Las quebradas y ríos tienen o presentan peces u otros 

animales. 

- Las quebradas dependen de las temporadas de lluvia. 

7 

  

  

8 

  

9 

  

Salud 

- La nutrición y el abastecimiento de agua potable 

contribuyen negativamente a una buena salud. 

- El empleo de productos químicos tienen riesgos para la 

salud. 

- Las enfermedades contribuyen a una buena calidad de vida 

en las personas. 

10 

  

  

11 

  

12 



TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO 

DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  



Los resultados de la investigación reporta la existencia de una 

relación positiva y directa entre la Educación Ambiental con el 

Bosque, Suelo, Agua y Salud donde p=0.00 es menor de 0.05  esto 

significa que la Educación Ambiental  por un lado presenta un 

nivel adecuado con bosque, suelo, agua y salud, aunque no así la 

percepción ambiental; puesto que los estudiantes de las cuatro 

Instituciones Educativas: Francisco Bolognesi Cervantes de Alto 

Libertad, Nueva Arequipa, Ricardo Palma Soriano de Sarayacu y 

José Carlos Mariátegui de Santa Rosa tienen un nivel bajo de 

responder; después de haber realizado las sesiones de 

aprendizaje; es decir el tener una educación ambiental si refleja 

necesariamente la percepción ambiental. 



CONCLUSIONES 

1.- La Percepción ambiental frente a la  

Educación Ambiental en la zona minera de las 

cuatro Instituciones Educativas en estudios nos 

demuestran que el 62% de los estudiantes 

mostraron después de haber realizado las sesiones 

de aprendizajes mediante una actitud 

cognoscitiva observándose que están de acuerdo 

que existe un valor sobre la percepción Ambiental 

a favor mostrándose de esta manera  reacciones 

positivas en cuanto a Bosque, Suelo y agua.  



2.-El nivel de conocimientos sobre percepción 

Ambiental en los estudiantes de los cuatro 

Instituciones Educativas en estudio entienden 

que es BUENO después de haber hecho las 

sesiones de aprendizaje representado por el 

63%, mediante conocimiento continuos 

entendimiento e inteligencia; y un conjunto de 

saberes sobre los temas de Bosque, Suelo y agua 

obteniéndose datos reales sobre el tema. 



3.-La percepción Ambiental en las relaciones interpersonales de 

los estudiantes de las cuatro Instituciones Educativas han 

disminuido en un 28% sabiendo lo que tienen que conocer sobre 

Bosque, Suelo y agua así como el cambio climático, su 

consecuencia y los conocimientos al respecto, al mismo tiempo lo 

que hace para observar la relación entre percepción ambiental y 

las relaciones interpersonales entre ellos y sus posibles soluciones 

que tenga al respecto  ya que consideran que es MALO después 

de haber realizado las sesiones de aprendizaje en un 37% de los 

educandos. 



RECOMENDACIONES 

1.-Para que la percepción Ambiental crezca, 

frente a la educación ambiental en los estudiantes 

se debe incrementar sesiones de aprendizaje como: 

juegos de roles, juegos grupales, películas 

relacionadas al tema entre otros; para que de esta 

manera relacionen su percepción ambiental entre 

Bosque, Suelo y Agua. 



2.-Realizar teatros ambientales, escenificación y 

agroforestal para aumentar las actividades 

cognoscitivas y concientización en las relaciones 

interpersonales de los educandos a través de los 

medios de comunicación en las cuatros 

Instituciones Educativas: La Pampa.  

3.- De este trabajo de investigación sirve de base 

para generar otros trabajos de investigación. 





ANEXO 

Realidad de basura en entrada a Sarayacu 

Plantados de árboles en Sarayacu 

Firma de compromisos en Sarayacu 



GRACIAS 


