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RESUMEN  

Objetivo: La presente investigación tiene como objetivo: Contrastar la 

repercusión de la contaminación ambiental en la salud escolar de los 

estudiantes de la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito 

de Juliaca-2017. 

Metodología: Es de tipo de investigación no experimental, diseño 

correlacional, nivel de investigación básica, la población está conformado 

por los estudiantes de 4to grado A y B, 5to grado sección única, 6to grado A 

y B, que son 86 alumnos, de las cuáles se seleccionó como muestra 70 

estudiantes, que está considerado como elementos de investigación. La 

encuesta se aplicó a los estudiantes y como instrumento de investigación, 

cuestionario con preguntas estructuradas, la cual sea medido con la escala 

de medición de salud viviente: Mucho, poco, a veces, nunca, la misma que 

permitió la interpretación y análisis estadístico de los datos.   

Resultados: La contaminación ambiental existente, si repercute 

negativamente en la salud escolar  de los estudiantes de la institución 

educativa primaria N° 70580 de Chilla  del  distrito de Juliaca del año 2017, 

por lo tanto en número de 34 estudiantes respondieron que las aguas 

residuales que se encuentran en el botadero basura de Chilla contaminan al 

medio ambiente mucho porque expande olor maloliente al alrededor de la 

institución educativa primaria donde estudian, la cual representa 48%, 

seguidamente 9 estudiantes indican que las aguas residuales  contaminan 

poco porque viven lejos de este lugar, solamente siente el olor cuando 

asisten a la institución educativa, la cual representa el 13%. 27 estudiantes 
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respondieron que las aguas residuales contaminan a veces, porque ven a 

las personas que están entierrando adentro de la tierra, que representa el 

39% de los encuestados. 

Conclusión. Los focos de la contaminación ambiental generan las 

enfermedades infecciosas, como la gripe, diarrea, tos, en los estudiantes de 

la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca. 

Palabras Claves: Contaminación, ambiental, salud, escolar.  
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ABSTRACT 

Objective: The present investigation has like objective: To contrast the 

repercussion of the environmental pollution in the scholastic health of the 

students of the primary educative institution N ° 70580 of Chilla of the district 

of Juliaca-2017. 

Methodology: It is a type of non-experimental research, correlational design, 

basic research level, the population is made up of 4th grade A and B 

students, 5th grade single section, 6th grade A and B, which are 86 students, 

of the which was selected as sample 70 students, which is considered as 

research elements. The survey was applied to the students and as a 

research instrument, a questionnaire with structured questions, which is 

measured with the living health measurement scale: Very, very little, 

sometimes, never, the same that allowed the interpretation and statistical 

analysis of the data. 

Results: The existing environmental contamination, if it negatively affects the 

school health of the students of the primary educational institution No. 70580 

of Chilla of the district of Juliaca of the year 2017, therefore in number of 34 

students answered that the wastewater that is they find in the garbage dump 

of Chilla pollute the environment a lot because it expands malodorous smell 

around the primary educational institution where they study, which represents 

48%, then 9 students indicate that wastewater pollute little because they live 

far from this place, only feel the smell when they attend the educational 

institution, which represents 13%. 27 students responded that sewage 
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contaminates sometimes, because they see the people who are burying 

inside the earth, which represents 39% of the respondents. 

Conclusion. The sources of environmental pollution generate infectious 

diseases, such as influenza, diarrhea, cough, in the students of the primary 

educational institution No. 70580 of Chilla of the district of Juliaca. 

Key words: Pollution, environmental, health, school. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECÁNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR. 

La contaminación ambiental es un problema universal que aqueja a los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, por las actividades que el 

hombre realiza cotidianamente, como resultado que esta genera gran 

cantidad de basura doméstica, residuos industriales entre otras. Similar 

problema se presenta en la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla 

del distrito de Juliaca, por la misma situación se encuentran ubicada en la 

cercanía del botadero de basura de Chilla, que genera una serie de 

elementos contaminantes, por la presencia de basura doméstica, residuos 

sólidos, aguas residuales, contaminación al suelo, que posteriormente se 

convierte, como uno de los focos contaminantes y esta afecta directamente a 

la salud escolar de los estudiantes. 

Ante ello, ha sido importante realizar la investigación, para hallar la 

contaminación ambiental en la mencionada institución educativa, de este 

modo prevenir y conservar el medio ambiente, por ende, concretizar con 

alternativas solución desde la perspectiva educativa, a un más para los 

estudiantes que se encuentran en el proceso de formación de su 

aprendizaje. En tal sentido, la investigación responde a una necesidad 

social, que requiere la atención de partes de los profesionales en ciencias 

naturales, instituciones pertinentes, como el Ministerio de Ambiente, 

Ministerio de Salud, u otras, para disminuir el álgido problema de 
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contaminación ambiental, ya que se trata de crear la conciencia ambiental y 

el tratamiento adecuado de los focos contaminantes.     

El presente estudio, esta estructura de la siguiente manera: El capítulo uno 

está integrado por: Marco teórico; que consiste en contaminación ambiental, 

contaminación del aire, contaminación urbana, salud escolar, principales 

órganos del estudiante, bienestar del estudiante, y como antecedentes de la 

investigación, antecedentes internacionales, antecedentes nacionales, 

antecedentes locales. 

El capítulo dos está integrado por: Marco operativo de la investigación; que 

comprende planteamiento del problema, formulación del problema, 

justificación de la investigación, justificación legal, objetivos de la 

investigación, hipótesis de la investigación, variables de la investigación, 

operacionalización. Método de investigación que consiste en tipo, nivel, 

diseño de la investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, aspectos administrativos, cronograma de actividades 

de la investigación. El capítulo tres está integrado por: Marco propositivo, 

que consiste en una de las propuestas de la investigación, cuyo objetivo es 

contribuir con la capacitación a los estudiantes de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca para la conservación del  

medio ambiente, la misma que tiene metas de atención, presupuesto, 

cronograma de actividades, y evaluación de las mismas. Seguidamente la 

investigación tiene referencias bibliográficas, anexos e instrumentos de 

investigación que consiste en un cuestionario con preguntas formuladas para 

el grupo de estudio que sea aplicado (estudiantes).  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

     Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente 

donde vivimos de los agentes físico, químico, biológico que generan 

impureza ambiental, la concentraciones tales elementos son nocivos 

para la salud, bienestar, físico, metal y psicológico de la población, que 

pueden ser perjudiciales para el normal desarrollo de la vida humana, 

deterioro de los recursos naturales y altera el uso normal de los ambiente 

físico en el distrito Juliaca, goce de los mismos; también la 

contaminación ambiental es la adsorción de las sustancias sólidas, 

liquidas, gaseosas o mezclas de ellas, que perturban desfavorablemente 

las condiciones de salud de los organismos de la persona, como su 

higiene, salud escolar y al público en general; a medida que aumenta la 



2 
                                                                                                                                                       

 
 

 

actividad del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas formas de 

contaminación, como contaminación nuclear, la misma que no permite el 

normal en el ambiente físico que  nos rodea y se deteriora cada vez más 

el ambiente, en tal sentido el comportamiento social del hombre, sea 

desgenerado en cuidar el medio ambiente, que en el futuro y presente va 

afectar considerablemente la salud del ser vivo, a su vez consigo mismo 

generaría enfermedades infectocontagiosas como la gripe, diarreas, tos 

y está dependiendo de las características de los agentes contaminantes. 

      La contaminación es uno de los problemas  más álgidos que afectan 

al mundo entero y tiene impacto en el desequilibrio de la naturaleza  

como resultado de esta problemática tiene consecuencia adversos para 

el hombre, incluso coadyuva a contraer el cáncer pulmonar, porque 

están expuestos a la basura doméstica, residuos sólidos, aguas 

residuales, monóxido de carbono, contaminación industrial, 

contaminación del aire entre otras, en el distrito de Juliaca; por la cual  su 

presencia es notoria en el ambiente físico donde viven los estudiantes, 

padres de familias, población en general, en tal sentido  concuerdo con 

definición del siguiente autor.    

 “La contaminación es uno de los problemas ambientales más 

importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un 

desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al 

medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el 

hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que 
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sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. La contaminación 

puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza (fuentes 

naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del 

hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la 

vida diaria” (Ñieto, 2002) 

     Del mismo modo, el crecimiento demográfico y la actividad comercial 

del distrito de Juliaca, genera gran cantidad de basura doméstica, la cual 

produce la alteración del medio ambiente, llegando en algunos casos a 

atentar contra el desequilibrio natural del suelo. Así mismo, el acumulado 

de basura doméstica es trasladado por la compactadora de la 

municipalidad provincial de San Román y depositado en el botadero 

basura de Chilla y está se convierte en uno de los focos contaminantes 

que daña la salud escolar.  

“Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más 

importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, 

actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), 

agrícolas (agroquímicos), domiciliarias y fuentes móviles. Como fuente 

de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se produce 

una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o el 

suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su 

estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, 

agua y suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que la 

mayoría de los contaminantes interactúan con más de uno de los 

elementos del ambiente” (Barreto, 2012) 
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     Cabe, precisar, que el medio ambiente es el espacio físico formado 

por materia orgánica e inorgánica que están interrelacionados entre sí, y 

que son modificados por la actividad del hombre; a su vez, se trata de 

nuestro entorno en la que vivimos relacionados con la vida social y 

natural, por la cual, es pertinente mencionar la siguiente definición del 

texto. “El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos, de las personas o de la sociedad en su 

conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que 

influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. Es 

decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino 

que también comprende a los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos” (Ecología, 2016) 

       Entonces, se puede definir al medio ambiente como aquel espacio 

que tiene algún tipo de intercambio de actividad  que hace posible en él, 

la vida social, las formas de vivir con nuestros semejantes, si hablamos 

del espacio solamente nos estaríamos refiriéndonos a una ubicación 

espacial del ser vivo, sin embargo la definición del medio ambiente es la 

interrelación entre la materia orgánica e inorgánica, que  desarrolla  la 

vida social para incluir a todos, la que tiene que ver con la vida en el 

espacio, tiempo y por ello, en la actualidad el medio ambiente es un tema 

de debate, respecto a su protección y prevención de la  contaminación.  

     Cada ambiente se caracteriza por elementos particulares que la 

hacen especial y diferente de las demás, por la cual es imposible hablar 
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de un sólo medio ambiente, para entender mejor mencionaremos a los 

tres (3) componentes: el físico, biológico y socioeconómico; el físico 

hace referencia a todo los elementos  que tiene relación  con la 

geografía, clima, geología,  sobre la cual se establece todas las formas 

de vida, el biológico está compuesto por  toda la  población humana así 

como  la flora y la fauna que ocupan el espacio en el medio ambiente, el 

socioeconómico hace referencia a la actividad económica  del ser 

humano ya que realiza intercambio comercial con sus semejantes en la 

compra y venta de los recursos naturales y consecuencia de ellas 

produce basura doméstica y esta tiene su repercusión en la salud de la 

población, específicamente en los estudiantes. 

     En tal sentido, el hombre está causando daño al ambiente  con sus 

propias actividades diarias de contaminar lagos, ríos y suelos, por la cual 

podemos decir que genera focos contaminantes que cambian o alteran 

las características originales de los recursos vegetales y animales  en su 

espacio físico incluso causando extinción de especies en su habitad 

natural que tiende a desaparecer en los próximos años,  como por 

ejemplo las sapos de la chacra, por la utilización de la composición 

química del Aldrin para eliminar gusanos y  bichos que perjudican el 

cultivo agrícola.  

“Sin embargo, no ha habido cambios más significativos al medio ambiente 

que aquellos que ha generado el ser humano con sus actividades 

industriales, productivas y económicas: deforestación, contaminación, 

urbanización, el uso de elementos o productos químicos y, en definitiva, 
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cambio climático, son algunos de los resultados que esta alteración del 

medio ambiente genera, afectando estos a todos los seres vivos que 

habitan el medio ambiente” (Definición ABC, s.f.) 

1.1.1. FOCOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

     Focos de la contaminación ambiental, son lugares depósito de la 

basura doméstica, residuos sólidos, aguas residuales y otros, la 

misma se encuentra en los terrenos abandonado, calles y avenidas 

del distrito de Juliaca que generan grandes cantidades de sustancias 

tóxicas que diariamente son esparcidos a los adyacentes de la 

institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca-2017, la cual repercute en la salud escolar de los estudiantes 

      1.1.1.1. BASURA DOMÉSTICA 

       El término de basura doméstica se refiere la que se genera en 

los hogares de familias, de distrito de Juliaca, que consiste en 

residuos de verduras, frutas,  envases de productos, plásticos, 

papeles, el dicho acto cometen los pobladores  en horas de la noche 

en la mayoría de los casos y estás son recogidos y trasladas, por las 

compactadoras de la municipalidad provincial de San Román hacia 

el botadero basura de Chilla, algunas oportunidades no son 

recogidos oportunamente y  por ende genera la contaminación en 

sus propios hogares y repercute la salud  de sus miembros de la 

familia (padre, madre, hijos e hijas), también existe  otro tipo de 

basura, que se generan en los hogares en pocas oportunidades son 
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los sillones viejos, las llantas, escombros, etc. Su destino el mismo 

lugar del botadero.  

     Las formas de tratamiento de basura domesticas que en la 

actualidad practican los pobladores de distrito de Juliaca, son el 

embolsado de la basura doméstica posteriormente incinerados en la 

calle y esta contamina produciendo el monóxido carbono con la 

proliferación del humo y sus efectos son irreversible por que dañan la 

capa de ozono. Sin embargo, algunos pobladores no permiten la 

incineración de la basura doméstica en su calle y avenida porque él 

está convencido del poder contaminante de la basura doméstica, es 

una prueba más evidente de que los pobladores conocen al respecto 

de la contaminación ambiental. Por lo tanto, se requieren otras 

soluciones más adecuada a mi parecer es la actividad del reciclado 

de la basura doméstica con el propósito de transformar la basura y 

reutilizarla, así minimizar los efectos contaminantes. Esta modalidad 

de recolección y selección de basura doméstica, pueden desarrollar 

los estudiantes como una de las actividades tutoriales en la 

prevención y protección del medio ambiente. Además, propiciaría 

algún ingreso económico para los estudiantes por la venta de la 

basura doméstica seleccionada y embolsada. 

“La colaboración ciudadana es un camino coherente, pero debe 

pedirse en forma racional y tener contrapartidas. En cuanto a estas 

últimas, la más importante podría ser cuanto menos basura se 

produzca, disminuyendo las tasas de basuras en los barrios y zonas 
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en los que la selección previa supere un determinado porcentaje. Se 

debería invertir más en la implantación de la selección previa: en 

campañas de información y sensibilización, repartiendo bolsas y 

cubos adecuados (quizá habría que diseñar un juego de cubos 

integrados para resolver el problema del espacio). Estas y otras 

fórmulas van a costar dinero que no parece que tengan que pagar 

los ciudadanos, dado que no son el origen de las basuras sino 

intermediarios” (Mígueles, 2003) 

    1.1.1.2. RESIDUOS SÓLIDOS 

      Los residuos sólidos son desechos de botellas de plásticos, 

papeles, bolsas de plásticos, cartones, metales, bolsas de 

melitelenio que se generan tras el proceso de comercialización, 

fabricación, transformación o utilización de transporte de bienes y 

servicios, recipiente para la compra de alimentos. Si estos residuos 

sólidos no se manejan adecuadamente producen contaminación 

ambiental y ponen en riesgos la salud de los escolares. “De acuerdo 

al informe de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales en el 

Perú de los años 2010 al 2011, se generan por día 20.000 toneladas 

de residuos sólidos.  Los habitantes de la región costa son los que 

producen la mayor cantidad de residuos sólidos en el Perú. En la 

ciudad de Lima en la que viven más de ocho millones de personas, 

se generan un promedio de 2, 123,016 toneladas de residuos al año. 

Cada persona en promedio genera 0.61 kilos por día, la cual supone 

un incremento significativo de los residuos 



9 
                                                                                                                                                       

 
 

 

solidos. Por su composición, estos residuos son, en mayor cantidad 

restos orgánicos, de cocina y alimentos (47%), plástico (9.48%) y 

residuos peligrosos (6.37%), es decir, aquellos residuos que 

representan riesgos para la salud de las personas, como relaves 

mineros, residuos industriales u residuos hospitalarios. Continúan en 

la lista, pero en menor proporción papel, residuos de construcción, 

vidrio, cartón, fierro, madera y residuos electrónicos, entre otros” 

 (Ecolegio, s.f.)  

“Indica que residuo es todo material, el cual después de haber 

cumplido su labor o de haber servido para una tarea determinada, es 

desechado. Este término es generalmente utilizado como sinónimo 

de basura, pues es la palabra más amplia que se tiene en el idioma 

para nombrar todos los residuos desechados por las personas en 

sus labores diarias” (Flores, 2012) 

    1.1.1.3. AGUAS RESIDUALES 

     Las aguas residuales se generan por la actividad de los 

pobladores como lavado ropas, aseo personal, limpieza de utensilios 

de cocina, utilización de servicios higiénicos, las cuales son vertidos 

mediante el desagüe a los lagos, ríos y otros, asimismo otras 

sustancias residuales provienen junto con las lluvias que consigo 

mismo transporta gran cantidad de aguas residuales, que 

desembocan a los ríos, riachuelos y al Lago Titicaca.  

      Como consecuencia de esta actividad, las aguas residuales son 

una amenaza para la salud pública y los seres vivos, la cual 
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necesitan una atención prioritaria en el tratamiento de las aguas 

residuales para liberarlas de estas sustancias altamente 

contaminantes y el tipo de agua debe ser cuidadosamente tratada 

para proteger la salud pública y para cuidar a nuestro medio 

ambiente. En el primer momento se deberá identificar los elementos 

químicos del agua, como el oxígeno e hidrogeno.  A través de esta, 

conoceremos los elementos químicos presentes y es así, en base de 

esta información, los profesionales expertos diseñarán, el planta de 

tratamiento con el objetivo final es que el agua regrese al medio 

ambiente de manera depurada y libre de todo agente contaminante 

que antes la tenía, está mucho va depender del tipo de 

contaminación de agua residual que exista, se decidirá cuál es el 

mejor método para aplicarle. Por ejemplo, en el caso de materia en 

suspensión se opta por la sedimentación y filtración, y en el caso de 

la materia ya disuelta se usan tratamientos de tipo biológico. 

“Cabe destacarse que también es indispensable que la planta que se 

desarrolle a los efectos de tratar el agua residual disponga de 

estrictas normas que velen por el medio ambiente, es decir, que su 

actividad no provoque olores molestos para quienes viven alrededor 

de la misma” (Definición ABC, s.f.) 
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    1.1.1.4. SUELOS 

     Se conoce al suelo, como superficial terrestre en donde 

habitamos los seres humanos, animales, vegétales, material inerte, 

la misma que están expuestos a ser contaminados por la actividad 

de los propios pobladores, específicamente con la actividad agrícola 

e industrial.   

      La contaminación del suelo consiste en proliferar e introducción 

en el mismo las sustancias contaminantes, como pesticidas para 

lograr mayor cantidad de producción agrícola y para combatir alguna 

bacteria que ataca a la planta, así mismo la contaminación al suelo, 

está inmerso por  los relaves mineros, desechos industriales, 

ensayos nucleares, accidentes marítimos que derraman el petróleo 

en la  superficie del suelo la cual disminuye la fertilidad del suelo 

para el cultivo agrícola en los próximos años venideros.  

a) Los abonos sintéticos. - Son los elementos, como la urea, 

nitratos, fosfatos, cloruros, etc. deben ser usados con moderación,  

su uso excesivo elimina la fauna como lombrices, insectos, ácaros, 

así mismo a la  flora como hongos, bacterias, animales pequeños 

que viven en el suelo Con las precipitaciones lluviales discurren 

las aguas llevando consigo mismo las sustancias toxicas hacia los 

ríos, lagos, mares, afectando así, directamente a las plantas y 

animales. Por tal razón es recomendable utilizar abonos orgánicos 

para la agricultura, como el guano de isla, humus, abonos verdes, 

estiércol de animales, etc. 
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b) Los pesticidas o plaguicidas. - Son compuestos químicos que 

se utilizan para controlar las plagas, insectos, hongos, bacterias, 

roedores, algas, las más comunes son los insecticidas que elimina 

insectos, herbicidas malezas, fungicidas eliminan los hongos, 

roedoricidas, molusquicidas eliminan los caracoles, babosas y 

alguicidas entre otros y esta se clasifica en hidrocarburos 

clorados, son compuestos químicos sintéticos, derivados del 

petróleo y gas que tienen características tóxicas. Una de las 

características del elementos químico no son fáciles de 

descomponerse y por lo tanto permanecen mucho tiempo en la 

superficie del suelo, entre ellos están el Aldrín Heptacloro. La 

misma que es dañino para la vida del suelo. “Los suelos no 

siempre son iguales cambian de un lugar a otro por razones 

climáticas y ambientales, de igual forma los suelos cambian su 

estructura, estas variaciones son lentas y graduales excepto las 

originadas por desastres naturales” (Salón hogar, s.f.) 

    1.1.1.5. BOTADERO DE BASURA DE CHILLA 

      El botadero basura de Chilla, se encuentra ubicada en el distrito 

de Juliaca, región Puno, república del Perú, donde 220 toneladas de 

basura  se produce a diario, que son depositado en el mencionado 

botadero a 10 kilómetros se encuentra la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla, en donde asisten en número de  150 

estudiantes a las aulas para desarrollar sus actividades académicas. 

Sin embargo los estudiantes de dan con la ingrata sorpresa de la 
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presencia de los montículos de basura, que afecta su salud escolar, 

porque, esta esparce moléculas contaminadas y olores 

desagradables, que perturban su desarrollo físico, mental,  

psicológico de los estudiantes, del mismo modo genera 

enfermedades infecciosas como la diarrea, gripe, tos, las que viven 

en zona del botadero basura de Chilla (BBCH) al respecto de esta 

realidad los pobladores de Centro Poblado de Chilla en varias 

oportunidades protestaron en contra del alcalde de la municipalidad 

provincial de San Román Lic. Oswaldo Marín Quiro, peticionado el 

cierre definitivo del botadero, el dirigente de este lugar, Fredy Flores, 

ha manifestado que los habitantes del Centro Poblado de Chilla 

están cansados de la contaminación ambiental y por los olores 

fétidos que prolifera a los aledaños de la institución educativa, pues 

le dieron una tregua de tres meses al alcalde, para que soluciones 

esta  problemática ambiental, de no ser así,  amenazaron cerrar el 

botadero basura de Chilla, no permitirán más  que sigan depositando 

la basura doméstica, residuos sólidos en este lugar,  ante ello,  

realizaron protestas en el frontis de la institución municipal, de la 

misma manera en los exteriores del Ministerio Público, pidiendo las 

acciones inmediatas.  

“El distrito de Juliaca produce 220 toneladas de Basura al día, es por 

ello que actualmente hay más de mil toneladas de residuos sólidos 

esparcidos en las calles. El director del Hospital Carlos Monge 

Medrana, Médico Hernán Lupa Quisocala, manifestó que propondrá 
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a la Dirección Regional de Salud-DIRESA, que declare en 

emergencia sanitaria la ciudad por los focos infecciosos. Estamos en 

riesgo de que se pueda producir una epidemia. Los pobladores 

pueden adquirir enfermedades diarreicas agudas y también puede 

afectar la piel, mientras tanto, el Gerente de Servicios Públicos de la 

Municipalidad provincial de San Román, Edgar Mamani Luque, 

adelanto que convocará a los pobladores del Centro Poblado de 

Chilla, para buscar una solución a la problemática ambiental”   

(Diario Exitosa Puno, 01 de febrero de 2017)   

     Ante, esta situación, el distrito de Juliaca fue declarado en 

emergencia por el Ministerio de Salud (Dirección Regional de Salud 

Puno) por el alarmante exceso de montículos de basuras, en la que 

indica, se dispone a declarar en emergencia sanitaria, argumentando 

que existe un riesgo sanitaria con índice muy alto que afecta a la 

salud de sus habitantes y al medio ambiente, a su vez, cabe 

recordar, cuando se elaboró, el plan director de la municipalidad 

provincial de San Román-Juliaca 2004 al 2015, no se había 

advertido el colapso del botadero de basura Chilla, el daño a la salud 

de los pobladores con la acumulación de la basura doméstica y 

residuos sólidos, por la cual recae la responsabilidad a los ex 

alcaldes y actual alcalde de la municipalidad San Román; ante esta 

situación los mismo pobladores del Centro Poblado de Chilla, en 

varias oportunidades protestaron, para que nunca más se deposite la 

basura doméstica en esta zona, inclusive llegando a enfrentamientos 
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entre autoridad municipal y dirigentes, por ello, no cedieron a la 

propuesta de la municipalidad provincial de San Román, que permita 

a llevar la basura por tres meses más, a consecuencia de esta 

problemática ambiental, el alcalde de la Municipalidad provincial de 

San Román, Lic. Oswaldo Marín Quiro y sus funcionarios sostuvieron 

reuniones con los pobladores del Centro Poblado de Chilla, quienes 

manifestaron, que no creen en la palabra de la autoridad municipal 

tras haber incumplido con su compromiso en varias oportunidades 

de no botar más basura en esta zona, ya que iba conseguir otro 

lugar para el depósito de basura; además los pobladores 

manifestaron que este lugar de Chilla, está considerado como vivero 

forestal y por la intransigencia  de ambas partes, el dialogo sea 

suspendido. 

      Por  las friccione generadas entre la autoridad municipal y 

dirigentes del Centro Poblado de Chilla, quienes ya no permitían, el 

depósito de basura doméstica en el mencionado lugar y de manera 

sorpresiva, los agentes policiales, apoyados por los serenos de la 

municipalidad provincial de San Román ingresaron nuevamente para 

aperturar el depósito de basura de Chilla que en, este lugar sigan 

depositando los residuos sólidos; pero las bombas lacrimógenas 

fueron arma fundamental de los agentes policiales, para dispersar a 

los pobladores del Centro Poblado de Chilla, quienes resistieron 

incansablemente utilizando sus hondas y lanzando piedras, a pesar, 

de ello, los camiones compactadoras que transportaban gran 
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cantidad de basura, lograron ingresar al lugar de depósito, con el 

resguardo policial; durante el proceso de traslado de la basura, 

ocurrieron varios incidentes, como el enfrentamiento entre policías y 

los pobladores que se oponían el traslado de la basura.  

“En un ambiente en el que la población de la ciudad de Juliaca 

cuestiona cada vez con más fuerza al alcalde Oswaldo Marín Quiro, 

por no actuar con prontitud en los conflictos sociales que se ha 

generado por el cierre del Botadero de Chilla. Ministerio Público ha 

ordenado empezar investigación preparatoria en contra de la 

autoridad acusado de cometer el delito de contaminación ambiental. 

Oficio es dirigido de parte del fiscal Oscar Jiménez Chura, hacia el 

Juez Demesio Valdivia Valdivia, titular del Juzgado de Investigación 

Preparatoria Permanente de Delitos Aduaneros, Tributación de 

Mercado y Ambientales de la provincia de San Román. Así mismo se 

informa que dicha investigación preparatoria debe tener lista en el 

plazo de Ley, la que se entiende como un como un máximo de 120 

días, para luego empezar el Juicio oral contra la autoridad” (Correo 

Puno, 18 de marzo de 2017)    

1.1.2. CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

     La contaminación del aire, es generada por las fabricas 

industriales, que queman el material inerte, desecho, residuos 

químicos producidos por sus actividades que es un problema 

mundial que ha aumenta con el crecimiento demográfico de la 

población, tiene su efecto al ingresar a los pulmones, alojándose allí, 
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provocar y dañando a los tejidos que repercute directamente la salud 

de los estudiantes, a su vez altera la pureza del agua, aire, tierra y 

aumenta su dispersión con el viento y radiación solar que se prolifera 

en el medio ambiente; por esta razón la contaminación del aire, se 

produce en el quehacer cotidiano con el desplazamiento natural del 

aire, que permite  diluir la dispersión de los focos contaminantes, que 

afecta al capa de ozono a consecuencia de la emisión de gases 

químicos por las industrias y esta genera la apertura de agujeros e 

intensidad de los rayos ultravioletas que provocan intenso calor en la 

superficie terrestre que genera cáncer a la piel y aumentó de la 

temperatura en tal contexto la contaminación del aire se ha 

convertido en uno de los problemas de la salud pública y con mayor 

razón en los estudiantes de institución educativa primaria N° 70580 

de Chilla del distrito de Juliaca, donde, está la concentración de 

partículas que es notoria, como basura doméstica, residuos sólidos, 

aguas residuales, entre otras.  “El agujero de la capa de ozono está 

situado en la estratosfera, la capa de ozono absorbe los rayos 

ultravioletas que proviene del sol. En el año 1985 se detectó sobre la 

Antártida un agujero en la capa que ha crecido con los años. Su 

destrucción causa un aumento de la radiación ultravioleta que 

provoca un calentamiento de la superficie terrestre y un incremento 

en los casos de cáncer a la piel. Las sustancias más dañinas para el 

ozono son el cloro, fluoruro y el carbono, usados en aerosoles, 

refrigerantes y disolventes” (Atlas, 2002) 
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“La contaminación del aire se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones de la salud pública en muchas ciudades, donde las 

concentraciones de partículas y de otros contaminantes exceden las 

normas nacionales de calidad del aire”                                  

(Organización Mundial de Salud, 2005)  

     En la actualidad es indiscutible la relación que existe entre la 

contaminación aire, que cada año afectan a millones de personas, 

por el incremento de elementos contaminantes de origen 

antropogénico, el desarrollo de la industrial quien depende del 

funcionamiento de motores de la industria que emite humos, gases y 

material particular que expande en los aires del medio ambiente. 

    1.1.2.1. MONÓXIDO DE CARBONO 

     El monóxido de carbono es producido por la combustión del motor 

del carro con gasolina o petróleo, la cual es proliferada mediante el 

tubo de escape y esta es inhalada por las fosas nasales, es una de 

las causas principal que generar cáncer al pulmón y corazón en los 

habitantes que se encuentran expuestos a diario por la 

transcitabilidad de vehículos motorizados, el CO es un elemento 

contaminante, al ser inhalado sustituye al oxígeno en la sangre 

convirtiéndose en carboxihemoglobina (COHb); si ésta llega en 

exceso a la sangre, produce desequilibrio en la salud de las 

personas y disminuye sus defensas del organismos.   

      En ese sentido,  el distrito de Juliaca, este tipo de contaminación 

del monóxido de carbono es visible, ya que se aprecia el crecimiento 
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incontenible del parque automotor, mototaxistas  y muchos 

pobladores están expuestos a ella,  por la cual, es un problema que 

viene aquejando con mayor intensidad en las zonas urbanas de este 

distrito, es así  que repercute, el normal desarrollo de la salud de los 

niños y población en general, desde, esta situación el presente 

estudio, tiene el propósito de contribuir a mejorar  la calidad de vida 

de las personas, al respecto de su estado de salud y disminuir la 

contaminación ambiental.  

“La exposición de las personas a emisiones de vehículos ocasiona 

cáncer de pulmón y un aumento del 8% de riesgo de desarrollar 

cáncer de pulmón por cada aumento de 10 microgramos de 

partículas por metro cúbico de aire, según el Journal of the American 

Medical Association” (Pope, A. Burnett,  R. 2002).  

    1.1.2.2. CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL 

     Entendemos por contaminación industrial a la emisión de 

sustancias nocivas, tóxicas, peligrosas desde sus instalaciones 

industriales o fabricas  al espacio natural;  las cuales son emisión   

de sustancias al aire, vertidos a las redes del desagüe, vertidos 

directos al suelo o cuencas del agua, almacenamientos de residuos 

industriales y no tratadas adecuadamente, la emisiones de gases y 

humos por las industrias y fabricas generan directamente la 

contaminación del medio ambiente y esta se dispersa en el espacio 

que vive la humanidad y llegando dañar la capa de ozono. 
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     Si recordamos, aquel 26 de abril del año 1986, se producto fuga 

de elementos radiactivos del Centro Nuclear de Chermobyl y 

actualmente se encuentra ubicada en el país de Ucrania, sucedió la 

explosión de unos de sus reactores, provocada por la acción errónea 

de sus trabajadores, esparció gran cantidad de elemento radiactivos 

que originó la muerte de 32.000 personas y 400.000 desplazados, ya 

que en la actualidad es una ciudad sin habitantes y fueron 

evacuados a otros lugares del país Rusia. 

       Al respecto de la  Amazonia peruana, la reserva de la 

vegetación, está inmerso a  desaparecer por la tala incesante  de los 

árboles de parte de las empresas madereras extranjeras, los 

incendios provocados por los agricultores para sembrío de sus 

productos que ha generado espacios desérticos en el territorio de la 

selva peruana que ha incrementado  la destrucción de los recursos 

vegetales hasta 20.000 km2 por año y esta situación es una 

preocupación, porque no se práctica la reforestación de parte de las 

entidades pertinentes, como el Ministerio de Medio Ambiente, 

Ministerio de Agricultura y otras.    

     En nuestra zona, sea suscitado, en el distrito de Caracoto, que 

está a 5 km de distrito de Juliaca, región Puno,  se encuentra 

instalada la Fábrica de Cementos Sur, quien ha provocado 

contaminación ambiental hasta el año 2006, en donde murieron 

muchos animales en las comunidades anexas y cercanos a la fábrica 

de cemento. La contaminación era notoria donde los elementos 
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nocivos se impregnaban polvo de color rosado oscuro encima de las 

calaminas de las casas y techos de paja, consecuencia de esta, los 

pobladores del distrito de Caracoto reclamaron y realizaron 

paralizaciones se cerró la fábrica de Cementos Sur. Sin embargo, en 

la actualidad en el mismo lugar funciona la fábrica de yeso, que 

sigue contaminando, pero en menor proporción a comparación de la 

fábrica de cemento. 

“El efecto invernadero es la acumulación de gases industriales que 

atrapa el calor en la atmosfera y evitando su difusión. Este fenómeno 

ya ha provocado un aumento de la temperatura de la tierra de 0,6 

grados C° desde 1999 y está alterado el balance químico de la 

naturaleza. Uno de los gases nocivos es el dióxido de carbono (CO2) 

según los científicos, habría que rebajar su emisiones de un 50% a 

un 70%. Pero Estados Unidos, el país con mayores emisiones, 

ejerce una política de bloqueo que dificulta cualquier avance 

significativo para alcanzar un acuerdo mundial sobre su reducción” 

(Atlas, 2002) 

    1.1.2.3. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

      Se llama contaminación acústica a los sonidos en volumen 

exceso que altera las condiciones tranquilidad de los pobladores de 

distrito de Juliaca,  o  en una determinada zona y es  verdad el ruido 

no se acumula, ni se traslada como objeto en el tiempo, sin embargo 

puede causar daños irreversible al sistema auditivo de la persona, 

las que están expuesta a los ruidos incesantes y voluminosos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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generadas por el vuelo, aterrizajes del avión y los vehículos 

motorizados.   

      También la contaminación acústica son aquellas actividades 

relacionadas con los ruidos de la construcción de edificios, obras 

públicas, sonidos de maquinarias de industrias, entre otras y su 

repercusión es la disminución de capacidad auditiva, por la cual daña 

la salud de los pobladores y específicamente a los niños, niñas y 

adolescente que son más sensibles a los ruidos por el desarrollo 

continuo de sus órganos (el oído) así como la posibilidad de quedar 

sin la capacidad auditiva, es decir sordo, de la misma manera los 

trastornos psicológico, la paranoia, perversión  por la excesiva 

exposición a la contaminación sonora y según el  informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera los 70 dB (a), 

como el límite superior deseable de audición. “La contaminación 

acústica está definida como la presencia de ruidos o vibraciones en 

el ambiente que provocan molestia, riesgo o daño para las personas, 

en el desarrollo de sus actividades o aquellos que llegan a causar 

efectos significativos sobre el medio ambiente; es decir, es el 

incremento significativo de los niveles acústicos del medio. Dicha 

contaminación es el resultado de las actividades propias del ser 

humano en las ciudades, ya que cualquiera de éstas casi siempre 

conlleva un nivel sonoro más o menos elevado, por la que resulta 

consecuencia directa no deseada de nuestras propias acciones 

(entre las que se encuentran principalmente el transporte, las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
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construcciones, la industria, el comercio, obras públicas y el 

vecindario” (García y Garrido, 2003)  

      Además, la contaminación acústica está presente en la 

Urbanización el Aéreo Puerto, Santa Celidonia y pobladores anexos 

al Aéreo Puerto Internacional Manco Cápac de distrito de Juliaca, 

quienes están siendo contaminados por la contaminación acústica, 

ya que diariamente escuchan ruidos voluminosos al aterrizar y volar 

los aviones; frente a esta realidad los pobladores de las 

urbanizaciones antes mencionadas protestaron en los exteriores del 

Aéreo Puerto y solicitaron a Lic. Oswaldo Marín Quiro, alcalde de la  

municipalidad provincial de San Román, el cierre definitivo o 

reubicación del Aéreo Puerto, por las circunstancias del trámite y 

poder económicos de los empresarios aéreos, impidieron la 

reubicación.  

     Consecuentemente, los pobladores de esta zona del Aéreo 

Puerto, están inmerso quedarse sordos con el transcurrir del tiempo, 

ya que los pobladores de distintas edades escuchan diariamente los 

ruidos del avión,  así mismo manifiestan que no les permite dormir y 

sus sistema auditivo está perdiendo paulatinamente la capacidad 

auditiva  y es una de las preocupaciones permanente de los 

pobladores de esta zona de distrito de Juliaca; además el 

especialista de Salud Pública del Hospital Carlos Monge Medrano de 

Juliaca, Daniel Quiroz Orihuela, manifestó, que en Juliaca el 25% de 

la población sufre de sordera, por existir alto grado de contaminación 



24 
                                                                                                                                                       

 
 

 

acústica debido a la presencia de transporte motorizado, sonidos de 

los aviones, construcción de edificios, obras públicas, industria, 

presencia de bares, conciertos de orquestas, entre otras. 

“El otorrinolaringólogo explicó también que las personas más 

propensas a sufrir sordera a largo plazo, son aquellas que están 

expuestos al ruido por más de 5 hora seguidas, como los jóvenes 

que usan audífono y trabajadores de construcción” (Mamani, 2012) 

      U otros de los organismo internacional señala “La Organización 

Mundial de la Salud valora que una tercera parte de la población 

mundial y tres cuartas partes de los habitantes de ciudades 

industrializadas padecen algún grado de sordera por efecto del ruido, 

y que alrededor de 35 millones de personas en Europa están 

expuestas a niveles perjudiciales de ruido; señala también que 210 

mil casos de los 7 millones de personas que mueren anualmente a 

causa de males cardiacos en el mundo, son atribuidos al ruido 

excesivo” (Domínguez, 2014) 

     La contaminación acústica se agrava en ciudades aledaños al 

Aéreo Puerto y por la cantidad de transcitabilidad de los vehículos 

motorizados, esta se debe principalmente por la emisión de los 

sonido incesantes y fuertes, en las mismas circunstancias ocurre en 

el  cercado de distrito de Juliaca, región Puno, donde las ondas 

sonoras se transmiten por el aire con diferente longitud de ondas, 

que son captados por nuestro oído se traducirán en tonos graves y 

agudos, ya sea en volúmenes más o menos elevados, que 
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repercuten la salud de los pobladores y su situación auditiva va 

disminuyendo. “El nivel de sonido se mide en decibelios (dB) Un 

pequeño incremento en decibelios representa un gran incremento de 

energía sonora. Técnicamente, un incremento de tan sólo 3dB 

representa multiplicar por dos la energía sonora y un incremento de 

10 dB representa multiplicarla por 10. El oído, sin embargo, percibe 

un incremento de 10 dB como el doble de ruido o sonoridad. El 

comportamiento del oído humano está más cerca de una función de 

una lineal. Un oído humano es capaz de percibir y soportar sonidos 

correspondientes a niveles de presión sonora entre 0 y 120 dB. Este 

último nivel de ruido marca aproximadamente el denominado umbral 

del dolor.  A niveles de ruido superiores pueden producirse daños 

físicos como rotura del tímpano” (Ministerio de Medio ambiente, 

2000) 

      1.1.3. CONTAMINACIÓN URBANA 

      Son lugares usados como botaderos de todo tipo de  basuras, 

que los pobladores han creado de manera provisional y esta se 

convierte como uno de los  focos de la contaminación ambiental que 

son generados, por falta de cultura prevención y protección del 

medio ambiente, además realizando recorridos en el ámbito del 

distrito de Juliaca, sea detectado 80 sitios de botaderos de basura de 

distintos tamaños, donde los pobladores depositan la basura 

doméstica que a diario se observa, la cual emite olores que genera  

incomodidades y genera enfermedades infectocontagiosas, a esta se 
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suma  las malas prácticas de los pobladores que arrojan las basuras 

en las zonas urbanas, de la misma manera los vendedores 

ambulantes que no cuentan con recipientes adecuados, depositan en 

el mismo la basura, de la misma manera los pobladores recogen los 

residuos sólidos y basura doméstica de sus hogares depositan en la 

zona urbana, también los volquetes que transportes  escombros y 

material residuo de construcción que descargan en las mencionadas 

zonas “Existen varias y diferentes fuentes de contaminación. La zona 

urbana, no solo es contaminada por el usuario de la vía pública, sino 

también por las industrias que se encuentran en el polo petroquímico 

en las proximidades de la ciudad, entre otras.  Sin desconocer la 

incidencia que las industrias tienen en la contaminación ambiental 

vial urbana, podemos decir que la contaminación producida por la 

propia zona, en su carácter de urbanidad, genera grandes trastornos 

en la salud de los ciudadanos” (http://lemac.frlp.utn.edu.ar/wp-

content/uploads) 

    1.1.3.1. TERRENOS ABANDONADOS  

      En el  ámbitos del distrito de Juliaca, existe terrenos 

abandonados o lugares clandestino donde los pobladores 

aprovechan para depositar su basura y estos lugares se ubican en 

las urbanizaciones o barrios marginales y donde los pobladores 

viven en situación de pobreza, no tienen servicios básicos como el 

agua, desagüe; así mismo, es notorio  en los accesos al distrito de 

Juliaca, es decir las salidas de Cusco, Arequipa, Puno y salida a la  

http://lemac.frlp.utn.edu.ar/wp-content/uploads
http://lemac.frlp.utn.edu.ar/wp-content/uploads
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provincia de Huancané, a esta se suma  que algunos pobladores, 

que viven aledaños a los terrenos abandonados queman la basura 

con la intención de disminuir la cantidad de montículos y esta emite 

el humo de color oscuro que expande en el aire, (monóxido de 

carbono) por la cual, la contamina del medio ambiente de los 

terrenos abandonado, va aumentando paulatinamente y se convierte 

como uno de los focos contaminantes de esta ciudad.  

    1.1.3.2. CALLES 

      Las calles de la ciudad de Juliaca, se observa montículos de 

basura envueltos en plásticos, sobre todo ocurre en horas de la 

noche, donde algunos pobladores depositan todo tipo de basura; del 

mismo modo la mayoría de las calles no se encuentran asfaltadas en 

tiempos de sequedad expande polvo y temporada de lluvia se 

empozan aguas turbias y lavas de barros que genera malestar e 

incomodidad a los pobladores que transitan  para realizar sus 

actividades cotidianas, también las unidades vehiculares como 

colectivos y particulares perjudica su transcitabilidad porque no 

permite avanzar con rapidez de su trayecto a consecuencia de barro 

y aguas turbias empozadas en las calles, que provoca desorden e 

impiden el normal desarrollo de ornato público y el orden de la 

ciudad. “La basura en las calles y urbanizaciones alejadas de la 

ciudad, se convierte en el mayor elemento contaminante de nuestra 

ciudad, según la apreciación técnica de Jorge Morales Choque, jefe 

de la Unidad de Salud Ambiental del sector salud de Juliaca. El 
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trabajador del sector salud, dijo que el 50% de todos los aspectos 

contaminantes, es la basura, conformado sobre todo por el plástico, 

un material difícil de ser procesado por la naturaleza que inclusive 

genera serios problemas en los sistemas de evacuación de aguas 

pluviales. Es increíble, como es que nos hemos acostumbrado a usar 

el plástico para todo, hasta para comprar el pan”, señaló el 

profesional, que además refirió, el nuevo Ministerio del Ambiente 

deberá emitir normas que sean valederas para frenar la 

contaminación” (http://www.losandes.com.pe/Politica/2htm) 

    1.1.3.3. AVENIDAS  

      En la actualidad algunas avenidas se han convertido como 

depósito de basura doméstica,  generadas por los pobladores que 

viven en las  viviendas aledañas a las avenidas, porque no existe la 

costumbre de depositar la basura en los lugares establecidos, 

también ocurre con las tiendas comerciales, restauran, grifos, 

centros mecánicos quienes acumulan desechos debido al  uso de 

materia orgánica e inorgánica  que contienen elementos nocivos que 

repercuten la salud de la población, del mismo modo a los 

estudiantes, a su vez se suma,  el auge  de la actividad comercial e 

industria en el distrito de Juliaca, que cuenta con una población de 

273.5 000.00 habitantes según el informe proporcionada por la 

Compañía Peruana  de Estudio de Mercado y Opinión Pública S.A.C-

CPI del año 2016, así mismo transitan cerca de 400,000 

automóviles, 1500,00 motocicletas por las avenidas de 4 de 

http://www.losandes.com.pe/Politica/2htm
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noviembre, salida Cusco, Puno, Arequipa y Huancané, las cuales  

emite el humo por la combustión de gasolina y petróleo y a esta se 

suma el constante roce de las llantas con el suelo levanta el polvo de 

color negro  y grandes cantidades de moléculas que son adsorbidos 

por los pobladores que transitan en las avenidas de esta ciudad de 

Juliaca. 

1.2. SALUD ESCOLAR 

      La salud escolar  es la ausencia de las enfermedades en los órganos 

de los estudiantes, que permita, el óptimo desarrollo de sus actividades 

académicas y cotidiana en un ambiente saludable, sin la presencia de los 

focos contaminantes, que perturben su situación salud; sin embargo en 

el distrito de Juliaca, la salud escolar es perturbada o alterada en la 

institución educativa primaria N° 70580 de Chilla, por la presencia de 

sustancias toxicas generadas por la basura doméstica, residuos sólidos, 

aguas residuales y otros, la misma, que es  esparcidas como moléculas  

de los focos contaminantes y es adsorbidas  las sustancian toxicas en 

los entornos de la población que viven en el Centro Poblado de Chilla.  

      En tal contexto, la salud escolar, es el estado óptimo de la vida 

saludable del estudiante, sin la presencia de alguna enfermedad 

infectocontagiosa, como la gripe, diarrea y tos que altere el normal 

funcionamiento de los órganos, ya sean sus células y tejidos, la que 

están expuestos, a los focos contaminantes  tiende  a  desgenerarse a 

consecuencia de la contaminación ambiental, que en los últimos años 

está haciendo daño a la salud escolar y población en general, aún más, 
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son los  perjudicados los estudiantes, porque se encuentra en pleno 

desarrollo biológico y psicológico; en tal sentido las instituciones 

pertinentes, como el Ministerio de Ambiente  y Ministerio de Educación 

(Unidad Gestión Educativa Local San Román-Juliaca), Ministerio de 

Salud (Dirección Regional de Salud) en salvaguardar la salud de los 

niños, niñas y adolescentes deben iniciar con acciones de prevención en 

la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla, las mismas no se 

evidencia en la protección y promover la salud escolar, como la sustenta 

uno de los autores “La salud escolar, es una de las ramas de las ciencias 

médicas, específicamente a la Higiene Escolar que, esta enmarca dentro 

de la especialidad de Higiene y Epidemiología. Responsabilizado con la 

promoción de la salud del educando y de los trabajadores de la 

enseñanza, así como, el control higiénico de los locales donde estos 

desarrollan sus actividades” (Primera reunión y Asamblea constitutiva 

Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de Salud, 1996) 

“La salud escolar es la biología humana, el medio ambiente físico y 

social, el sistema de asistencia sanitaria y el estilo de vida, estos cuatro 

factores interrelacionados condicionan la salud, modificándola en sentido 

favorable o desfavorable” (Perea, 2006) 

      Hasta ahora, existen pocos estudios, que la contaminación ambiental 

repercute en la salud escolar en el ámbito educativo, que permita 

prevenir las enfermedades contagiosas como la gripe, diarrea, tos u 

otros,  además es un proceso permanente para que la persona cuide su 

salud, promoviendo en si mimo hábitos saludables que fortalezcan un 
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ambiente sano, sin la presencia de sustancias nocivas. A su vez, la 

salud, es uno de los  derecho fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología, situación económica  y social, que 

deben promover de manera oportuna las autoridades pertinentes, ya que 

genera situación negativa que provoca enfermedades y cuyo extremo 

podría ser el fallecimiento del ser vivo; desde, esta perspectivas, la salud 

escolar es de vital importancia para el estudiante que permita realizar 

sus actividades académicas y cotidianas, en condiciones saludables  en 

la institución educativa, del mismo modo promuevan la cultura de 

prevención y protección al ambiente natural.   También,  cabe recordar, 

que al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, que 

establece en la Carta de Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en donde se define, recién el concepto de salud;  como un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades; a esta definición se adherí 

René Dubos, en el año 2009, quien interpreta de acuerdo a su idea, la 

salud es un estado físico y mental razonablemente libre de incomodidad 

y dolor, que permite a la persona el ambiente gozo, libre de la 

contaminación, por el más largo tiempo posible en el ambiente donde se 

encuentre ubicada la persona.  

      Posteriormente sea consensuada la conceptualización de la salud, 

por parte de la Organización Mundial de Salud (OMS) publicada en la 

formulación de objetivos, la cual señala así. “Nuestro estado de salud 

depende de un ambiente variable que rodea al sujeto, que también sufre, 
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a su vez, variaciones; por ello la salud nunca puede ser definida como un 

término absoluto e invariable a lo largo del tiempo y las condiciones 

ambientales; es decir, la salud es un proceso dinámico que cambia 

continuamente a través de nuestra vida y, por tanto, nadie posee un 

estado fijo de completo bienestar físico, emocional, social y espiritual” 

      Pero es, necesario precisar que la adsorción, es la asimilación o 

fijación de las moléculas de líquido, gaseosa en una superficie sólida 

queda retenida (adsorbente), mientras tanto absorber es la acción de 

recoger, aspirar, chupar, es un claro ejemplo, una esponja absorbe el 

agua, pero el líquido sale fácilmente cuando se es agarrado. 

      1.2.1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

     Las enfermedades infecciosas se generan en los ambientes 

contaminados, donde existen focos contaminantes como Basura 

domésticos, residuos sólidos, aguas residuales y quienes se 

encuentran expuestas ante ello, la cual puede ser, por la cantidad de 

horas que se exponen en el lugar, que facilita contagiarse las 

enfermedades de persona a persona con facilidad entre ellos. Las 

infecciones respiratorias son a causa de los focos contaminantes que 

dañan al aparato respiratorio y está constituido por un conjunto de 

virus y bacterias que tienen incidencia directa en la salud escolar de 

los estudiantes, ya que en cualquier edad estamos propenso a 

contraer enfermedades infecciosas, porque existe el debilitamiento 

de las defensas para combatir al virus o bacteria que encuba en el 
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órganos de la persona por las condiciones que la permite la 

contaminación ambiental. 

    1.2.1.1. GRIPE 

      Es una enfermedad de origen respiratorio, que afecta a la 

población de distintas edades, originado por un virus  RNA, que 

pertenece  al grupo de Ortomyxovirus, su capacidad de transmitirse 

en situaciones de antigénicas o lugares contaminantes que son  

inhaladas por la nariz, que obstruye las vías respiratoria de 

gargantas, ojos llorosos, pulmones con flema, ya que la gripe posee 

un virus mutante; que cambia constantemente y esta  permanece en 

el organismo puede volver una y otra vez en la misma persona 

porque el sistema de defensa del cuerpo humano ya no reconoce al 

virus, la persona que contrae la gripe trasmite a la otras persona al 

momento de hablar, estornudar y proliferar las gotitas portadoras, se 

transporta por el  aire o respiración; a su vez el virus se impregna 

como mucosas en las vías respiratorias, la cual genera inflamatorio 

que causa dolor de los bronquios, en la mayoría de los casos la gripe 

es propiciada en los ambientes donde existe focos de contaminación 

que son elementos que transmiten el virus y expande por las 

acumulación de moléculas, en la misma situación por el contacto de 

la persona con la superficies contaminadas, los primeros síntomas 

aparecen espontáneamente dentro de 1 a 7 días  después de estar  

en contacto con el ambiente contaminado y posteriormente los 

síntomas de dolor muscular, escalofríos, dolor de cabeza y garganta 
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enrojecimiento de la nariz, secreción nasal, intenso malestar, 

decaimiento; así mismo el periodo de incubación tiene una duración 

dos días y de manera paulatinamente en algunas veces se convierte 

en tos y tiene una sensación de sequedad y  quemazón en la 

garganta. 

     Además, la gripe es una de las enfermedades, propia de los 

meses de invierno (mayo, junio, Julio, agosto) en el distr ito de 

Juliaca, por el descenso de la temperatura de 20°C  a 10°C bajo 

cero, que contribuye a la generación de la gripe, esta afecta 

directamente a la salud escolar, porque daña su estado físico, mental 

y psicológica, en algunas oportunidades interrumpe las actividades 

académica de los estudiantes y propicia la ausencia de los 

estudiantes en las aulas de la institución educativa y la mayoría de 

justificaciones de parte de los padres de familia, manifiestan que sus 

hijos e hijas se encuentran enfermos que no podrán asistir a las 

aulas de la institución educativa.  

          Los escolares son la principal fuente de propagación de la gripe, 

ya sea por la consecuencia de la contaminación ambiental y 

descenso de la temperatura que genera frio intenso al no abrigarse 

su cuerpo o al exponerse a los ambiente contaminados, son las 

algunas de las causas que genera la enfermedad infectocontagiosas 

que repercute al desequilibrio al sistema inmunológico de la persona 

al contraer dicha enfermedad, la misma que afecta la salud escolar 

tanto su estado físico, mental y psicológico del estudiante, el cual  
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experimenta en su hogar  u comunidad educativa que actúan como 

el principal lugar de contagio. 

“La aparición repentina de fiebre alta, los dolores de cabeza y 

musculares intensos, la fatiga y la debilidad del cuerpo son algunos 

de los síntomas de la gripe que pueden identificar con facilidad los 

Padres de Familia. Los expertos recuerdan que es fundamental 

acudir al médico tan pronto como se presenten estos síntomas. Y es 

que tan importante como identificar los signos de la gripe en el niño 

es procurarle una atención médica inmediata y un tratamiento 

farmacológico efectivo” (Guía del Niño, s.f.) 

a) Virus. - Su tamaño es pequeño e invisible para la vista humana y 

está constituido por un material genético, llamado ácido 

desoxirribonucleico ADN o ácido ribonucleico ARN y para 

desarrollar su ciclo vital de vida, requiere necesariamente la 

existencia de un especie; es decir, para poder reproducirse los 

virus necesitan entrar en algún ser vivo, por la cual su infección 

se produce al suministrar el material genético en las células de la 

especie.  

b) Bacterias. - Son microorganismos, que son capaces de vivir, sin 

depender de la especie, es decir sin la necesidad de pasar o 

inyectarse a un especie de su medio habitad.  

 

 

 

http://www.guiadelnino.com/salud/diccionario-de-la-salud-del-nino/(letter)/f
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    1.2.1.2. DIARREA 

           Se llama diarrea al aumento acelerado de las deposiciones más 

de dos veces al día, que consigo mismo genera malestar estomacal, 

como el dolor intenso, a su vez, esta deposiciones puede contener 

sangre y liquido de los alimentos, esta situación, es producto de la 

contaminación ambiental, porque el microorganismos se impregna 

en el alimento que se va consumir o haya consumido en cualquier  

lugares del distrito de Juliaca y es  causado por el virus norovirus y 

rotavirus, la cual, es la causa de enfermedades gastrointestinales; 

los síntomas aparecen en el lapso de tiempo de 4 a 48 horas 

después haber tenido contacto con los focos contaminantes, 

alimentos contaminados, agua contaminado, en la mayoría de los 

casos los síntomas son dolor abdominal, diarrea, nauseas, vómitos, 

escalofríos, sudoración,  dolor muscular perdida de apetito, perdida 

del peso corporal y deshidratación. 

          También se denomina inflamación del estómago provocado por 

un virus y esta puede afectar a salud escolar de los estudiantes o 

personas de distintas edades con los síntomas de deposiciones 

frecuentas, cambios que experimenta en su organismo, que impide 

la asistencia normal a la aulas de la institución educativa, al respecto 

de las personas de distintas edades, que perjudican al sistema 

inmunológico y sitúa a contraer otras enfermedades, por la cual las 

enfermedades diarreicas son una de las causa principal de 

mortalidad en la etapa de la niñez, generalmente ocurre al exponer 
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los alimentos a los elementos contaminantes, agua contaminada, 

aire contaminada entre, otras, que se observa en el distrito de 

Juliaca. “La diarrea puede entenderse como una respuesta 

protectora frente a una variedad de agresiones intestinales por los 

agentes infecciosos, toxinas, contaminantes etc. la diarrea es 

siempre inadecuada y perjudicial. En general, la diarrea implica la 

existencia de una alteración en el transporte de agua en el intestino. 

Normalmente, el intestino delgado y el colon absorben el 99% del 

líquido procedente no solo de la ingesta, sino de las secreciones 

endógenas salivares, gástricas, hepatobiliares y pancreáticas. Todo 

ello supone unos 10 litros de fluido al día. La reducción de la 

absorción de agua en tan solo un 1% de este volumen total, puede 

ser causa de diarrea” (Fernández y Esteve, s.f.) 

    1.2.1.3. TOS 

          La tos es un síntoma muy frecuente en la región andina, 

específicamente en el distrito de Juliaca en la mayoría de casos son 

infecciones respiratorias nasales, pulmonares se producen al 

exponerse al ambiente contaminado y frío, sobre todo por los 

cambios bruscos en el sistema respiratorio que permite la 

penetración de bacterias o virus en las vías respiratorias, además 

cuando los estudiantes corretean al aire libre o se encuentra algún 

foco contaminante, que estimula la aparición de la Tos, por el mismo 

hecho que su sistema inmunológico y sus órganos esta inmaduros  

(Edades de 6 años a 12 años aproximadamente)  también influye en 
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la decisión sus padres en cuanto a su tratamiento y automedicación 

y aquí predominan la práctica en el uso de las hierbas, como 

eucalipto,  salvia para combatir  la Tos. Así mismo a más horas de 

exposiciones a ambientes contaminados, existe más posibilidad de 

generar las enfermedades respiratorias sobre todo en las ciudades 

industrializados, donde se genera, la mala calidad del aire, tiende a 

incrementar el riesgo de contraer las enfermedades respiratorias, la 

cual involucra falta de higiene y lugares nada saludables. 

           La Tos se encuentra en Infecciones Respiratorias Agudas, es 

promovido por los agentes bacterianos o virales, entre estas, se 

encuentra Streptococcus pneumoniae  y dentro de los agentes 

virales está el virus Syncitial, Coxsackie, quienes perturban el normal 

funcionamientos del sistema respiratorio específicamente los 

pulmones, garganta, corazón, entre otros órganos, del mismo modo 

se presenta, las Infecciones Respiratorias crónicas o Tos crónica  

que persiste en sobrepasar  de 4 a 8 semanas, esta debe ser 

evaluado por el médico especializado para descartar la enfermedad 

de neumonía que conllevaría a la muerte la persona, para la cual 

mencionaremos algunas síntomas de la Tos; dolor de garganta, 

dificultad para respirar, rinorrea (secreción nasal) temperatura mayor 

a 38.5 C°,  otalgia (dolor de oído) entre otras. 

    “La tos es un reflejo fisiológico complejo que consiste en una 

espiración violenta que pretende liberar secreciones, material 

extraño, vencer el broncoespasmo o subsanar patologías en la vía 
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aérea para proteger el sistema respiratorio. Los receptores de la tos 

están localizados a lo largo de las vías respiratorias, desde la laringe 

hasta los bronquios segmentarios, y se estimulan por irritación 

química, estimulación táctil y fuerzas mecánicas” (Mc Cool, 1987) 

     “Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) son un grupo de 

enfermedades causadas por virus, bacterias y hongos, siendo la 

forma grave, la neumonía que es la causa principal de muerte de 

niños y adultos mayores en todo el mundo” (Infecciones 

Respiratorias Agudas en el Perú, 2014) 

                Las infecciones respiratorias agudas que afectan al oído, nariz, 

garganta hasta los pulmones, que son a consecuencia de 

contaminación ambiental, bajas temperaturas con síntomas de tos 

seca y su efecto son momentáneos suelen durar 15 días, que 

ocasiona las bacterias o parásitos, que se transmiten de persona a 

persona a través de las gotitas de saliva que se expulsan al toser, 

estornudar, aún más por el contacto con superficie contaminada, 

transporte público y montículos de basura que expande átomos 

contaminados, cuando persiste, esta enfermedad por largo periodo 

se convierte en una enfermedad crónica, posteriormente puede 

causar la muerte de la persona afectada.    

          De la misma manera, las enfermedades respiratorias crónicas 

(ERC) son enfermedades que obstruyen las vías respiratorias  de 

estructuras pulmonar, generadas en el ambiente contaminado, 

exposición al polvo, bajas temperaturas, productos químicos, la cual 
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permite al virus permanece en el organismos y muchas veces son 

duraderas, en consecuencia de ello, están propenso a volver 

nuevamente la enfermedad y no prevenirlas puede causar la muerte 

de la persona. “Cientos de millones de personas sufren cada día las 

consecuencias de una enfermedad respiratoria crónica (ERC). 

Según estimaciones recientes de la OMS (2004), actualmente hay 

unos 235 millones de personas que padecen asma, 64 millones que 

sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica  y muchos millones 

de personas más que sufren rinitis alérgica y otras  no llegan a 

diagnosticarse”  (http://www.who.int/respiratory/gard/es/) 

      1.2.3. PRINCIPALES ÓRGANOS DEL ESTUDIANTE 

      Los  efectos de la contaminación ambiental  son varias y afectan 

a los diferentes órganos del estudiante, en alguna oportunidad con 

mayor, menor intensidad de acuerdo a la proliferación de los focos 

contaminantes, ya que en las últimas décadas se ha suscitado daños 

a los órganos pulmonares, cerebrales y auditivas de las personas o 

estudiantes que se expone ante ellas, que genera enfermedades 

cardiovasculares y depende de los ambientales que la rodean, que 

están constituidos por los órganos externos, como la boca, nariz, 

ojos, oído, los órganos internos son aquéllos que están en la parte 

interior del cuerpo como el estómago, corazón, pulmón, garganta, la 

misma están constituidos por las células, tejidos y para ver tengo que  

usar el equipo radiográfico.  

 

http://www.who.int/respiratory/gard/es/
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    1.2.3.1. PULMÓN 

      El pulmón es un órgano primordial, para oxigenación del cuerpo y 

porque respiramos unas 20.000 veces al día, mediante los órganos 

de la nariz, pulmón, garganta, laringe, tráquea, cada respiración 

realizamos a través de los orificios de fosas nasales y boca, con 

esta, el aire rellena los pulmones y luego las vaciamos al espirar,  el 

aire que respiramos tiene diversos compuesto de gases, como el 

oxígeno es el más importante para mantenernos vivos a las células 

de nuestro cuerpo, la necesitamos como fuente de energía, sin 

oxígeno, las células del cuerpo se morirían, a su vez el dióxido de 

carbono (CO2) es el gas que compone cuando el carbono se 

combina con el oxígeno, es la forma del proceso de obtención de 

energía del cuerpo, por lo tanto los pulmones y el sistema 

respiratorio permite la entrada del oxígeno del aire al organismo, así 

mismo  la expulsión de dióxido de carbono (CO2) al espirar. 

       Sin embargo en la actual situación en la que vivimos en un 

ambiente contaminada en el distrito de Juliaca, específicamente los 

escolares que estudian en la institución educativa primaria N° 70580, 

están inmersos adsorber mediante las fosas nasales, el aire 

contaminado, productos de la dispersión de los focos contaminantes 

del botadero de basura de Chilla  que el futuro generaría cáncer a los 

pulmones, por tanto debilita el sistema inmunológico del cuerpo; otro 

hecho relevante es la presencia de  monóxido de carbono, que 

produce los motores de automóviles al combustionar la gasolina o 
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petróleo, que contribuye  al malestar de los pulmones y 

posteriormente cáncer al  pulmón.  

            La respiración es el intercambio del oxígeno que se adsorbe 

mediante las fosas nasales, esta se convierte dentro del pulmón en 

dióxido de carbono, es decir al introducirse el  aire en los pulmones 

la cual se llama inhalación o inspiración, mientras tanto el proceso de 

expulsarlo se denomina exhalación o espiración, por ello, el aire que 

respiramos se contamina con facilidad en el sistema respiratorio que 

poseemos los seres humanos filtran sustancias nocivas al 

organismos a través de la nariz y la boca; para combatir nuestro 

organismo tiene sus defensas como los  glóbulos blancos, así 

mismo, las moléculas contaminadas son tosidos y eliminados  por los 

macrófagos, porque las células sanguíneas que recorren en el 

interior del cuerpo detectan y aniquilan los gérmenes invasores y 

esta funciona cuando la contaminación tiene menor intensidad “Las 

enfermedades pulmonares son de tipo de afección muy común que 

padecemos los seres humanos, pueden presentarse desde el 

nacimiento, desarrollarse a lo largo de la vida o aparecer luego de 

exponerse a un foco de la contaminación. Entre las más comunes 

son la bronquitis, neumonía, bronconeumonía, cáncer, neumotórax y 

tuberculosis” (Definición ABC, 2016)  
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    1.2.3.2. CEREBRO 

          El cerebro humano es el centro del sistema nervioso, protegido 

por el cráneo, en mayor parte la constituye la corteza cerebral, una 

capa de tejido neuronal plegado que cubre la superficie 

del prosencéfalo, tiene amplios  lóbulos frontales y cumple las 

funciones de  autocontrol, planificación, razonamiento y pensamiento 

abstracto. La parte del cerebro asociada a la visión está también muy 

agrandada en los seres humanos y por la cual son sensibles al 

estímulo externo y adsorben las moléculas contaminantes mediante 

las fosas nasales y estas se transfiere al sistema nervios y generan 

las perturbaciones al pensamiento y expresiones inadecuada, en 

consecuencia, de esta, el cerebro tiene deficiencia relativas de 

pensar y sentir el funcionamiento normal del cerebro, ya que,  el 

cerebro es una maquinaria humana que posee millones de células 

llamadas neuronas, que regulan a mantener las funciones del cuerpo 

y ahí se almacena los pensamientos de la mente, conciencia de la 

persona, responsable de actuar de buena fe o cometer las mayores 

animaladas.  

           Dentro de cada cerebro, existe la parte que despierta los 

estímulos del ambiente que nos rodea y esta ingresa al cerebro, 

mediante los sentidos como oído, olfato, vista, gusto y tacto. El 

primer paso se encuentra en el tronco cerebral y se llama Sistema 

Activador Reticular Ascendente (SARA) la cual posee un conjunto de 

herramientas llamados minicerebros quienes cumplen las funciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosenc%C3%A9falo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulos_frontales
https://es.wikipedia.org/wiki/Autocontrol_(habilidad)
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de solucionar desde él más sencillo al más complejo de los 

problemas (Hipotálamo), en tal sentido permite, el normal 

funcionabilidad del cerebro, sin la perturbación de algún foco 

contaminante que se puede presentar durante la ejecución de las 

actividades cotidianas.  

      Pero gracias a 100.000 millones de células llamadas neuronas 

son las que nos hacen llamar seres pensantes, ya que en ella, se 

recogen nuestros anhelos, miedos, valores, conocimientos, 

capacidades y tienen la capacidad de conectarse entre sí, 10.000 

veces (Sinapsis). 

      Al respecto de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes son 

variaciones de las conexiones sinápticas, por la cual genera cambios 

en el pensamiento, comportamientos y esta se desarrolla a través de 

información teórica a practica o experiencia de vida que se requiere 

para cumplir  la función de recepción, conducción y transmisión, 

ante ello, debemos cuidar nuestro cerebro de los focos 

contaminantes  y de prioridad  a nuestras neuronas, que por más 

especializadas sea no tienen la capacidad de nutrirse ni defenderse 

por sí mismas, ya que cumple la función de transmitir las opiniones a 

través de la espina dorsal desde el cerebro hasta los brazos, las 

piernas u otros; los nervios funcionan como alambres que se  

transmiten entre sí. “El cerebro humano realiza una gran cantidad de 

funciones, de manera general se puede afirmar que se encarga tanto 

de regular y mantener las funciones del cuerpo como de ser el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
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órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo” 

(Johansson, 1996) 

    1.2.3.3. OÍDO 

      La audición es desarrollada por el oído, que es uno de los 

órganos sensoriales de los estudiantes, cumple la función de 

escuchar sus sesiones de enseñanza y aprendizaje, están expuesta 

a impregnarse los residuos minúsculos o alguna bacteriana 

generadas por la contaminación ambiental y que podría causar la 

disminución de paulatina de la audición; podrían poner en riesgo, el 

mantenimiento del equilibrio de la posición corporal y movimiento de 

la cabeza e inclusive llegando a dañar a oído externo, medio e 

interno, ya que el oído externo se localiza en el exterior  del cráneo y 

los otros dos dentro del hueso temporal, el oído interno es la parte 

principal del órgano de la audición porque ahí se genera el 

procesamiento de la onda sonora (energía mecánica), la cual se 

transfiere como impulsos nerviosos (energía eléctrica) y en él se 

realiza la interpretación de los sonidos, en el, se podría perturbarse y 

molestar la audición a consecuencia de taponeo de residuos 

minúsculos en el oído. “La pérdida de audición en humanos es 

usualmente consecuencia de años de repetidas exposiciones a la 

contaminación, aun pequeñas pérdidas de audición tienen un gran 

impacto, mayores que las que tendrían en un adulto, como 

disfunciones sociales y emocionales en niños en edad escolar” 

(Gerhardt  y Abrams, 2000) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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1.2.4. BIENESTAR DEL ESTUDIANTE  

                       El bienestar de los estudiantes, son las condiciones óptimos 

para el desarrollo de las actividades académicas, sin la presencia 

elementos nocivos que provocarían malestar e incomodidad, es decir 

esta, relacionada directamente con la salud escolar, en la que vive el 

estudiante, de esta forma se entiende, el desarrollo bienestar físico, 

mental y psicológico del estudiante.  Desde esta perspectiva, el 

bienestar debe estar compuesto por tres elementos (1) Satisfacción 

de su estado cognitivo en la institución educativa (2) Ambientes libre 

de focos de contaminación (3) Estado emocional positivo. Entonces 

el estudiante es aquella que disfruta la satisfacción de un ambiente 

sin contaminación y su salud, en condiciones sanas que permita 

ejecutar sus actividades académicas, cotidianas y por ende lograr los 

objetivos que ha planeado. Sin embargo, debe enfrentar situaciones 

no deseadas como la presencia de Basura doméstica, residuos 

sólidos, aguas residuales, Botadero de basura de Chilla y entre otras 

perturbaciones.  

                          El bienestar del estudiante son reacciones frente a los estímulos 

que la rodean, la cual puede causar bienestar negativo o positivo en 

los estudiantes durante su permanencia en la institución educativa o 

domicilio; desde este punto de vista son acciones y reacciones al 

respecto de la contaminación ambiental que implica amenaza, daño, 

enfermedad, etc. Estas reacciones son de carácter cotidiano y su 

conducta expresiva, puede ser  agradables o desagradables,  al ver 
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los focos de la contaminación ambiental, la cual repercute al 

bienestar de los estudiantes en la institución educativa primaria N° 

70580 de Chilla del distrito de Juliaca.“El mantenimiento de la 

satisfacción vital a lo largo de los años muestra una predisposición 

natural en las personas a adaptarse a sus circunstancias de 

bienestar, sea propuesto que esto es debido a que las personas 

reajustamos nuestros objetivos o metas a nuestras posibilidades en 

cada edad” (García, 2002)  

    1.2.4.1. FÍSICO 

     El cuerpo humano del estudiante debe estar libre de focos de 

contaminación ambiental, es decir gozar de un ambiente sano, 

equilibrado, la cual necesita para el desarrollo óptimo de su bienestar 

físico mantenerse sano en el tiempo de sus actividades académicas 

y en el  trayecto de la vida, ya que se trata en etapa de formación 

integral del estudiante, pero al tener un ambiente contaminado causa 

algunas infecciones en la piel, con la aparición de granos, alergias, 

que son generados por las bacterias productos de la contaminación, 

en tal sentido afecta directamente la salud escolar del estudiante, de 

no prevenirse podría empeorar su situación física y por ello, el 

bienestar físico consiste en el  crecimiento corporal  sano y esta 

determinara reacciones agradables o desagradable que el estudiante 

se siente en su evolución física sin la provocación o efecto a su salud 

física o corporal del estudiante.    
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     Así mismo, el bienestar físico es una actuación que se expresa el 

sentir sano del ser vivo, la cual esta relacionada estrechamente con 

la situación psicológica y físico que regula autoestima, la que incluye 

responsabilidad de conservar el medio ambiente y disminuir los 

efectos negativos generados por la basura doméstica, residuos 

sólidos, aguas residuales, monóxido de carbono, sustancias 

químicas que se utilizan para el control de plagas, etc.  En esta 

misma línea los focos contaminantes esparcen en el entorno del 

medio ambiente las moléculas contaminantes y esta afecta 

directamente el bienestar físico del estudiante, consecuencia de ello 

siente dolor de cabezas, malestar e incomunidad.  

Citado por Taylor (2000) “Cuando un individuo se siente bien 

físicamente es más productivos, sociable, creativo, posee una 

proyección de futura positiva, infundí felicidad, implica capacidad de 

amar, trabajar, relacionarse socialmente, sin interferencia de la 

contaminación que genere malestar, enfermedad, daño físico” 

(García, M. 2002) 

    1.2.4.2. MENTAL 

           Es un estado óptimo para realizar sus actividades académicas  y 

cotidiana, sin la afectación de los focos contaminantes al bienestar 

mental del estudiante, que permita su relación afectiva y cognitivo 

expresado en la satisfacción de complacencia en su institución 

educativa,  en tal sentido, la mente del estudiante o adulto  sufre la 

afectación por la contaminación ambiental y modifica las condiciones 
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de pensamiento y se involucra en contaminar o echar basura a la 

calle, avenida, terrenos abandonados.  De esta manera, se puede 

decir que el bienestar mental ha sido alterado de manera negativa 

sus costumbres sanas, que tenía, la de conservar el medio ambiente, 

pero sean deteriorado a consecuencia de la mala costumbre de la 

población misma, por lo tanto, el bienestar mental está siendo 

perjudicado. 

            A partir de esta situación las instituciones pertinentes a la 

protección y conservación del medio ambiente, como el Ministerio de 

Ambiente, Ministerio de Salud y otros, deben determinar medidas 

correctivas de no contaminar el medio ambiente para preservar los 

recursos naturales de parte de los  pobladores, se valore, los 

recursos naturales a través de los diferentes mecanismos como la 

sensibilización, capacitaciones a los estudiantes, población en 

general ya que la institución educativa, es uno de los  centro de 

proceso de  enseñanza, aprendizaje que esta enmarcado en el 

cambio de mentalidad del estudiante y su  familia, dando lugar a un 

espacio de concientización de proteger y conservar el medio 

ambiente que nos rodea, en tal contexto la mentalidad del estudiante 

puede cambiar, frente a los efectos negativos  de contaminación que 

desequilibran el bienestar mental de la población y del propio 

estudiante. “La Institución Educativa Primaria debe considerar los 

aspectos experienciales de los sujetos y no sólo la adquisición de 

contenidos o la aplicación práctica de éste, sino que atribuye 
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importancia al aprender a partir de la experiencia de las personas y 

sus necesidades, puesto que facilitaría para estimular y reflexionar 

sobre la experiencia personal pasada y presente, y con ello, se 

potenciaría la modificación de las acciones a futuro” (Burnard, 1988)  

    1.2.4.3. PSICOLÓGICO 

     Cuando hablamos de psicológico, nos estamos refiriendo a la 

psicología ambiental que estudia el comportamiento del estudiante, 

frente a los recursos naturales y el ambiente que la rodea, siendo 

así, una área de vital importancia dentro de la psicología que se 

ocupa de estudio de las relaciones entre ambiente físico que la 

rodea, la cual se hace notar al inhalar el olor,  síntomas de náuseas, 

asco, exaltaciones, actitudes de aburrimiento al observar los 

montículos de basuras y focos contaminantes.  

     En tal sentido los seres humanos tenemos la necesidad de 

relacionarse con la naturaleza y mostrar nuestros comportamientos 

negativos (Deposita de basura en la calle) y positivos (Conservación 

del medio ambiente) el cual nos conlleva a identificarnos y realizar 

acciones hacia el medio ambiente.   

     Citado por Pol (2006) La  psicología ambiental se basa en los 

trabajos realizados por el  alemán Willy Hellpach en los años 1911 a 

1924, surgen como una acción crítica a la psicología experimental 

que pregonaba en ese momento, con el objetivos de  entender y 

explicar la dependencia de la mente con el ambiente fáctico,  como 

son los aspectos geográficos y del clima, además de considerar los 
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factores psicosociales y los espacios construidos, que  incluye 

emociones y disfrute de espacios naturales como bosques,  playas, 

lagos entre otras, pero sin contaminación que afecte el 

comportamiento del ser humano.  

      La psicología ambiental, se denomina la psicología verde y esta 

debido a la preocupación por los focos de la contaminación, que 

consistía montículos de basura doméstica, cambio climático, daño de 

capa de ozono entre otras. Ante esta situación el ser humano 

muestra actitudes o conductas de conservar al medio ambiente, que 

se enfrentan constantemente en quehacer cotidiano.  

“La psicología ambiental es el estudio de la conducta y el bienestar 

humano en relación con el ambiente socio físico. Siendo esta 

disciplina considerada un pilar importante dentro de la psicología ya 

que se ocupa de las relaciones entre comportamiento humano y el 

medio ambiente físico del hombre, el ambiente físico desempeña y 

determina un papel importante en el comportamiento, el ambiente es 

todo lo que rodea a una persona” (Moser, 2005) 

 “La psicología ambiental ha tratado de realizar aportaciones en la 

comprensión y explicación de la conducta humana en los entornos 

naturales y urbanos a través de sus líneas de investigación, en ellas 

se pueden ubicar 5 áreas: a) evaluación y diseño de espacios; b) 

dimensiones del comportamiento ambiental; c) actitudes ambientales 

y conducta pro-ambiental; d) experiencia de los entornos urbanos y 

e) evaluación del impacto y calidad ambiental” (Amérigo, 2005) 
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 1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

      1.3.1. ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

      Pineda Milagro Araceli, Rivas Maravilla Jessica, Brendali 

Torres José Giovanni (2012), los mencionados autores 

desarrollaron la investigación titulado “La Responsabilidad del 

Estado ante la Contaminación Ambiental que ocasiona, por falta 

de Aplicación de la Norma que regula la Emisión de Gases en 

Vehículos de Automotores” de la Universidad de el Salvador, con 

el objetivo de investigación. Presentar un estudio sobre la 

contaminación que se origina por falta de aplicación de la 

normativa que regula la emisión de gases en vehículos 

automotores y el impacto que genera en el deterioro del medio 

ambiente, diseño metodológico cubriré los niveles descriptivo, 

explicativo y no se limitará solamente a la descripción del 

fenómeno o sistematización de la información sobre el mismo; 

sino que en ella se intentará explicar su comportamiento buscando 

las causas a partir de los datos obtenidos y luego, determinar y 

dar una respuesta de solución al problema en el trabajo de 

investigación de tal forma que se realice la inspección por parte de 

las autoridades de gobierno en cuanto a reducir los niveles de 

contaminación y finalizo su investigación  con la siguiente 

conclusión. 
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     La contaminación ambiental ocasionada por la flota vehicular 

en el país, se debe al poco trabajo realizado por las instituciones 

públicas en la aplicación de las leyes que regulan esta 

problemática. 

     Si en el Salvador las instituciones establecieran mecanismos 

que conllevaran a la reducción de contaminantes vertidos en el 

aire, los efectos en la salud de la población serian en menor 

escala.  

     Una forma de disminuir la contaminación del aire en la zona 

metropolitana de San Salvador, sería la implementación de 

programas conjuntamente entre el Estado y las municipalidades, 

con el fin de reducir los niveles de contaminación.  

     El uso de controles de revisión en cada uno de los vehículos 

que circulan en las vías del país con el objetivo de verificar los 

niveles de emisión de gases, ayudaría a disminuir los índices de 

contaminación en la atmósfera.  

     El Vice ministerio de transporte, es el encargado de hacer la 

correcta aplicación de la Ley de Seguridad Vial y su respectivo 

reglamento, el cual ha sido diseñado para los que circulan por las 

vías terrestres del país.  

      Que la contaminación del aire causado por las emisiones de 

gases en vehículos automotores se evidenció con la revolución 

industrial y el acelerado crecimiento de la flota vehicular en el 

país.  
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     Si en el país se adoptarán medidas que conlleven a la 

sustitución de los combustibles que actualmente se usan, los 

cuales está compuesta de menor cantidad de contaminantes, 

como el azufre en el caso del diesel y plomo en las gasolinas la 

contaminación causada por los vehículos Automotores disminuiría 

sustancialmente. 

     Que la fuente de mayor contaminación del aire en la zona 

metropolitana de San Salvador son los vehículos automotores.  

     Que es responsabilidad del estado salvadoreño, la falta de 

aplicación de la normativa que regula les emisiones de gases, por 

ser este el encargado de velar por la salud de la población y tiene 

el deber de garantizar el cumplimiento de los cuerpos legales, que 

regulan las emisiones de gases en los vehículos automotores.  

      La creación de los tribunales ambientales contribuirá al 

momento de deducir responsabilidades, a la reducción del índice 

de contaminación del aire en la zona metropolitana de San 

Salvador.  

     Es obligación del Estado crear programas que constantemente 

monitoreen los índices de calidad del aire, con el fin de reducir los 

niveles de contaminación del aire provocado por las emisiones de 

gases en los vehículos automotores. 

     Entre los efectos que genera la contaminación ambiental 

ocasionada por las emisiones de gases en vehículos automotores, 
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están principalmente las enfermedades respiratorias y las 

enfermedades cardiovasculares.  

     El rol que juegan las instituciones de gobierno con respecto a 

esta problemática es muy importante, de tal manera que se 

ejecuten programas que reduzcan la contaminación del aire 

producido por las emisiones de gases en los vehículos 

automotores.  

     Que a través de la creación de los tribunales ambientales por 

decreto de ley ayudara, a enfrentar los problemas ambientales 

que afectan la salud de los ciudadanos, de forma que se 

establezcan las diferentes responsabilidades a los que 

contaminen.  

     Estos tribunales impondrán las diferentes sanciones al Estado 

por estar este obligado a proteger la salud de los habitantes, el 

cual responderá de forma patrimonial a los afectados o bien 

restituyendo el medio ambiente que ha sido dañado por omisión 

de actos propios en su administración pública. 

    1.3.2. ANTECEDENTE NACIONAL  

      Gonzales Gustavo, Zevallos  Alisson, Gonzales Castañeda 

Cynthia, Núñez Denisse, Gastañaga Carmen, César Cabezas, 

Naeher Luke, Levy Karen, Steenland Kyle (2014), los 

mencionados autores publicaron la Revista Científica Rev Peru 

Med Exp Salud Publica, en la que llegan a la siguiente 

conclusión. 
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     El Perú, a pesar de su desarrollo económico, aún pasa por un 

periodo de transición de factores de riesgo ambientales, ya que 

coexisten tanto riesgos tradicionales como modernos, donde 

persisten los problemas infecciosos asociados con problemas 

crónicos, algunos de los cuales se asocian a problemas de 

contaminación de agua y del aire. 

     Por otro lado, el Perú está sometido a la variabilidad climática 

producto del fenómeno del niño estando en la actualidad inmerso 

en mayores frecuencias y severidad de su presentación, y por la 

probable extensión del área afectada por vectores de 

enfermedades infecciosas. En cuanto al cambio climático, se hace 

énfasis en la amplia y valiosa información obtenida en Perú, y que 

se puede emplear en otros contextos. Queda, sin embargo, mucho 

por analizar sobre la implicancia del cambio climático en la salud. 

Los datos existentes permiten sugerir una posibilidad de 

asociación entre el niño y el cambio climático, pero se requiere 

más investigación para comprobarla. 

                           Esta revisión ha permitido detectar la necesidad de mayor 

información que, si bien puede existir, no está al acceso o en 

publicaciones para su análisis. Hay una urgencia imperiosa de 

estudios sobre el impacto de la contaminación de arsénico en 

agua sobre la salud. Igualmente, permite reflejar la situación del 

Perú en su salud ambiental donde se detectan problemas en 

acceso a agua segura y a liberación de excretas, e importantes 
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fuentes de contaminación de aire en interiores y exteriores que 

deben merecer la atención de las autoridades de salud del país. 

Un área de investigación importante sería cuantificar el impacto a 

largo plazo del uso de cocinas mejoradas en la salud. 

                          Se hace necesario profundizar en el estudio del impacto en la 

salud de la población peruana que tiene la contaminación del aire, 

del agua, y de la mayor frecuencia y severidad de la variabilidad 

climática influenciada por el cambio climático antropogénico. 

      Bravo Alarcón Fernando (2012), el autor ejecuto la 

investigación titulada “El Problema Ambiental de la Oroya y su 

construcción Social y Política a través del Análisis de las 

propuestas Institucionales, Legales y Participativas de 

Remediación” de Pontificia Universidad Católica del Perú, con el 

objetivo de investigación. Analizar las propuestas que se han 

diseñado para disminuir o remediar el impacto de la 

contaminación ambiental en la Oroya, diseño metodológico ha 

optado por una metodología de investigación que combina las  

siguientes opciones: 

      Uso de fuentes secundarias: se efectuó la revisión de la 

literatura sobre las condiciones sociales, políticas y ambientales 

de la ciudad de la Oroya. Se revisaron informes de biomonitoreo, 

investigaciones realizadas sobre el caso, textos sobre conflictos 

socioambientales, textos de historia, etcétera. 
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                           Análisis de contenido de documentos, dispositivos 

gubernamentales, proyectos de ley, leyes; documentos y textos 

generados a partir de talleres, mesas de diálogo, convenios, 

acuerdos o comités organizados alrededor del problema de riesgo 

ambiental en la Oroya; pronunciamiento encartes y declaraciones 

de actores relevantes. De igual modo, se revisaron notas 

periodísticas (editoriales, reportajes, noticias, informes, artículos 

de opinión, avisos y comunicados) de la prensa escrita y televisiva 

relacionadas con el caso. 

                         Entrevistas a informantes claves: se entrevistaron a once 

personas que por su trayectoria, posición laboral y especialidad 

podían brindar un punto de vista autorizado sobre el caso de la 

Oroya. Metodológicamente, es una forma de complementar el uso 

de las fuentes secundarias y finalizo su investigación con la 

siguiente conclusión. 

                         El problema socio ambiental que afecta a la Oroya 

(condicionado por la exposición de la contaminación originada por 

las operaciones metalúrgicas) se expresa en un esquema de 

conflicto atípico y complejo marcado por: una situación de 

dependencia económica de la ciudad frente a la actividad 

metalúrgica; presencia de múltiples actores con posiciones e 

intereses diferenciados; una actitud ciudadana predominante que 

privilegia los beneficios económicos derivados de las operaciones 

metalúrgicas y que pone en segundo plano los derechos a la salud 
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y a la calidad ambiental; una gama de percepciones 

contradictorias sobre el papel del Estado, al que unos ven como 

condescendiente con Doe Run Perú y otros como hostil a su 

desempeño al frente de la gestión del complejo metalúrgico; la 

incorporación al conflicto de variables empresariales y financieras, 

encarnadas por otras empresas y sus acreencias frente a DRP; y, 

sobre todo, la persistencia, al menos entre 1997 y 2010, de 

condiciones ambientales y de salud pública bastante críticas. 

Estos componentes hacen difícil asimilar el caso de La Oroya al 

tipo de conflicto de justicia socioambiental. 

                           El caso de La Oroya exige usar un enfoque que observa los 

problemas ambientales como derivados de una construcción 

social y política. Social, porque recién en la década de 1990 

concurrieron las condiciones sociales e ideológicas para que el 

caso se convirtiera en un problema de interés público, aun cuando 

las afecciones a la salud ya se habían registrado poco después 

del inicio de las operaciones, en 1922. Política, porque el caso 

muestra la pugna entre actores (locales, nacionales y hasta 

internacionales) con percepciones, posiciones e intereses 

encontrados y con asimetrías de poder bastante pronunciadas, lo 

que se expresa en un conflicto socioambiental en que algunos 

resaltan o minimizan la gravedad de la contaminación; unos se 

contentan con algunas acciones como respuestas al problema; y 
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otros amplían el escenario del conflicto involucrando a nuevos 

actores, como una forma de balancear las disparidades de poder. 

                         La literatura revisada y las entrevistas con informantes clave 

permiten aseverar que las respuestas planteadas o aplicadas con 

el objetivo de resolver el problema de la contaminación de La 

Oroya (participativas, legales e institucionales) exhiben severas 

limitaciones. 

 Las medidas participativas se han tropezado con escenarios 

sociales poco propicios al consenso, como la dependencia de la 

ciudad respecto a la continuidad de las operaciones metalúrgicas, 

condición estructural que pone en segundo plano los derechos a 

la salud y prioriza los ingresos económicos y el acceso al empleo. 

El tejido social y la sociedad civil en la Oroya son relativamente 

débiles, por lo que las propuestas participativas no han culminado 

en respuestas terminantes y decididas que gocen del respaldo de 

la población. 

Las iniciativas legales se han visto como intrascendentes para 

resolver el caso, cuando no han recibido escasa atención por 

parte del Estado y la empresa Doe Run Perú, muchas de ellas se 

quedan en mera retórica y no llegan a diseñar o proponer 

mecanismos concretos, procedimientos viables y metas realistas e 

alcanzables que recuperen la salud pública ambiental en La 

Oroya, algunas de ellas, sin embargo, como las denuncias ante 

organismos supranacionales, han generado gran interés en la 
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opinión pública nacional e internacional, además de poner en 

evidencia tanto las inconsistencias del Estado con relación al 

conflicto como el bizarro comportamiento de la empresa frente a la 

legislación ambiental nacional, las reglas del capitalismo y sus 

compromisos contractuales. 

Las propuestas institucionales, aunque tienen logros muy 

circunscritos, no enfrentan el fondo del problema: las emisiones 

contaminantes de la fundición y los pasivos ambientales. A su vez, 

estas iniciativas han contribuido a reforzar la atmósfera de 

confusión y contradicción al generar argumentos que entran en 

colisión y atribuyen responsabilidades que los actores niegan, 

como es el entredicho entre Activos Mineros y Doe Run Perú o las 

observaciones que se le hacen al convenio DIGESA-DRP; sin 

embargo, las tres formas de iniciativa han logrado poner el caso 

de La Oroya en el foco de la atención pública y mediática, 

convirtiéndolo en un caso icónico, una suerte de emblemático 

ejemplo en negativo de aquello a lo que no se debería llegar en 

términos de salud pública ambiental en el país. 

La mayoría de los entrevistados coincide en señalar al actual 

titular del complejo metalúrgico (Doe Run Perú) como el principal 

responsable de que las distintas medidas de solución no hayan 

prosperado ni hayan disminuido significativamente los índices de 

contaminación en la ciudad. Se destaca también la debilidad del 

Estado para hacer cumplir sus regulaciones y la necesidad de 
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modernizar la fundición si se quiere seguir apostando por ese 

negocio. La minoría resalta los esfuerzos de Doe Run Perú y 

augura un panorama de recuperación progresiva de las 

condiciones ambientales de la Oroya, siempre y cuando el Estado 

redefina las actuales condiciones de indefinición hacia un contexto 

favorable para que DRP pueda culminar sus proyectos pendientes 

del Programa Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA). 

El poco responsable comportamiento de Doe Run Perú frente a 

sus compromisos ambientales, así como las vacilaciones del 

Estado frente a su obligación de hacer cumplir dicha exigencia 

ambiental, ameritan la revisión de las condiciones de aplicabilidad 

de los mecanismos de remediación ambiental. 

Aunque los datos empíricos derivados de los tempranos 

estudios de biomonitoreo han dado cuenta de un impacto 

consistente, que se manifiesta en la presencia de plomo, cadmio y 

otros metales en el organismo de las personas por encima de los 

estándares permitidos, la empresa ha presentado datos que 

señalan una tendencia posterior de relativa disminución en sus 

emisiones y vertimientos que podrían marcar un punto de inflexión 

en el grado de exposición a la polución que la ciudad viene 

sufriendo. 

Esta aparente mejora del desempeño ambiental de Doe Run 

Perú no ha logrado sostenerse totalmente ni señalar una 

tendencia consolidada, puesto que la paralización de las 
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operaciones metalúrgicas, desde junio de 2009 a la fecha, cortó 

dicha posibilidad. El cese de actividades ha contribuido, por un 

lado, a la disminución ostensible de las emisiones de dióxido de 

azufre sobre la ciudad, y por consiguiente, a una leve 

recuperación ambiental; pero por otro, ha tenido un impacto social, 

comercial y poblacional que está haciendo de la Oroya una 

locación que se despuebla, pierde recursos y quiebra su dinámica 

comercial y vecinal. Dicha paralización también truncó la opción 

de certificar los aparentes progresos que Doe Run Perú afirma 

haber logrado en la disminución de sus emisiones y vertimientos 

contaminantes, como también impidió verificar su sostenibilidad en 

el tiempo. 

El devenir del conflicto tiende a complicarse por la aparición de 

elementos relacionados con variables financieras (deudas de Doe 

Run Perú con otras empresas), económicas (paralización de 

actividades de la fundición) y legales (compromisos contractuales 

no siempre honrados y su traslado hacia tribunales 

internacionales), los que redefinen el escenario hacia uno 

caracterizado por el posible receso de la dinámica económica y 

social de la ciudad, expresada en el despoblamiento de la ciudad, 

la disminución de actividades comerciales y la virtual recuperación 

de las condiciones ambientales locales. 
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1.3.3. ANTECEDENTE LOCAL 

               Sulla Bernal Eder Renato (2015), el autor ejecuto la 

investigación titulada “Elaboración de Aleaciones con Valor 

Agregado a partir de Envases Desechados de Aluminio y Mitigar 

la Contaminación” de la Universidad Nacional San Agustín  de 

Arequipa, con el objetivo de investigación. Reciclar latas de 

aluminio para bebidas, desechados a los botaderos para obtener 

aleaciones y que contribuyan a la descontaminación de los 

botaderos y el medio ecológico, diseño metodológico, es 

experimental, las etapas del proceso de reciclaje de aluminio 

pueden variar de una planta de reciclaje a otra, a continuación se 

presenta un esquema general de las etapas que componen el 

proceso, el reciclado del aluminio consiste de una separación en 

origen y de una recogida selectiva previa, para esto todo el 

material para reciclaje recolectado es llevado a una planta de 

clasificación. Aquí es separado del resto de materiales mediante 

un separador que utiliza campos magnéticos opuestos y desvía el 

aluminio aparte de los otros tipos de envases y posteriormente 

llega a la siguiente conclusión. 

               Aplicando la tecnología del reciclado en latas de aluminio para 

bebidas, se disminuye en forma considerable la demanda de 

bauxita, el cual es un recurso no renovable y reducimos la 

contaminación proveniente de la formación de lodos rojos en la 

extracción de aluminio de la bauxita  
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                En el reciclado de latas de aluminio para bebidas se reducen 

la cantidad de latas que se depositan en los rellenos sanitarios o 

botaderos, dado que estas latas de aluminio tardan de 200 a 500 

años en descomponerse. 

                En el proceso de reciclado de latas de aluminio no cambian 

las características del material, ya que se obtiene un producto con 

las mismas propiedades, además el aluminio se recicla 

indefinidamente y sin disminuir la calidad de los mismos. 

                En el proceso de reciclado de latas de aluminio no hay otro 

tipo de material que eliminar, ya que tanto la tapa y el cuerpo o 

lata son de aluminio, por tanto, se evita residuos en el proceso. 

               La aleación tapa, obtenida por fusión convencional y colada 

en molde coquilla precalentada para su homogenización, se 

obtuvo una dureza de 54,37 R15T 

               La aleación cuerpo, obtenida por fusión convencional y colada 

en molde coquilla precalentada para su homogenización, se 

obtuvo una dureza de 50, 12R15T 

               La aleación tapa-cuerpo obtenida por fusión convencional y 

colada en molde de coquilla precalentada, se adicionó silicio en 

forma de chatarra de pistón para conferirle propiedades más 

significativas obteniéndose una dureza promedio de 65,50 R15T, y 

disminución en peso por unidad de volumen de la nueva aleación. 

                            Por los parámetros de operación descritos, se concibe una 

variedad de aleaciones de aluminio que aporta características y 
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propiedades interesantes de dureza, resistencia al desgaste, y 

disminución de densidad, todo ello de gran interés para la 

industria del aluminio y sus respectivas aplicaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN   

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

       2.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

      En el distrito de Juliaca, se genera gran cantidad de basura 

doméstica, residuos sólidos, la cual se encuentran en las calles y 

avenidas amontonadas, que posteriormente son recogidos por las 

compactadoras de la municipalidad provincial de San Román y 

transportadas hacia el botadero basura de Chilla y depositadas en 

el mismo y al costado se ubica una laguna en donde reposan las 

aguas residuales a 10 metros de distancia, se encuentra ubicada 

la  infraestructura de la institución educativa  primaria N° 70580 de 

Chilla, donde se desarrollan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, por la cual,  están expuestas a 
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contraer enfermedades contagiosas a consecuencia de la 

contaminación ambiental.   

                A consecuencia de esta, los pobladores de este lugar 

protestaron en varias oportunidades, con el propósito de evitar, 

para que ya no se deposite más basura doméstica, movilizándose 

así, hasta la sede de la municipalidad provincial de San Román, 

para reclamar al alcalde Oswaldo Marín Quiro, que cese de 

transportar la basura doméstica, residuos sólidos, aguas 

residuales generadas en el distrito de Juliaca, al botadora basura 

de Chilla, en los terrenos que fue alguna vez el vivero municipal.  

                Por la cual, el botadero basura de Chilla, sea convertido 

como uno de los focos de la contaminación ambiental en el distrito 

de Juliaca no solo se deposita la basura doméstica, también 

reposan las aguas residuales, contaminación el suelo, a esta se 

suma la contaminación del aire como el monóxido de carbono, 

que son generados por la combustión del motor de carro que 

emite humo por el tubo de escape, la contaminación industrial, 

contaminación acústica, entre otros.     

                El estudio, tiene su impacto en los estudiantes de la 

institución educativa primaria N° 70580 de Chilla,  en velar  la 

salud de los estudiantes  y prevenir  las enfermedades infecciosas 

contagiosas que son generadas a consecuencia del botadero  

basura de Chilla, a su vez, atenuar, la problemática social de 

pobladores  de Chilla y el alcalde de municipalidad provincial de 
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San Román, que sea llegado a enfrentamientos serios, inclusive 

con la detención de las personas, como ocurrido el día 16 de 

marzo de 2017, el personal  policial, ingresaron a las 9: 30 de la 

mañana, lanzando bombas lacrimógenas para dispersar a los 

manifestantes de Chilla, quienes utilizaron hondas, lanzando 

´piedras para defenderse, que ya no ingresen más basura 

doméstica, residuos sólidos al botadero basura de Chilla, durante 

la intervención hubo enfrentamientos y heridos en ambos partes, 

tres (3) policial quedaron heridos, uno de ellos recibió una pedrada 

en la cabeza, quien culpo a los dirigentes de Chilla responsable 

del acto, del mismo sea apreciado que una mujer es arrastrado 

por el personal policial y subido a una camioneta a empujones y a 

consecuencia de este enfrentamiento sea detenido 12 personas 

quienes fueron trasladados hacia seguridad del Estado y fueron 

acusados por el delito contra seguridad pública y desacato a la 

autoridad. 

        “Los pobladores de las zonas aledañas al sector de Chilla 

resistieron pero no pudieron enfrentar a los 800 agentes policiales 

que ejecutaron operativo para ingresar al Botadero de Chilla y 

cuyo acceso fueron bloqueados desde el pasado 20 de enero de 

2017 por habitantes de la zona. El Alcalde de la Municipalidad 

provincial de San Román, Lic. Oswaldo Marín Quiro, principal 

responsable del manejo de gestión de residuos sólidos de la 
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ciudad de Juliaca, optó por la violencia y el uso de la fuerza 

pública para salir de esta problemática ambiental”  

       (Correo Puno, 2017)    

     El origen de la investigación realice frente a la oposición de los 

pobladores de Chilla, para que no se deposite la basura 

doméstica, residuos sólidos, aguas residuales entre otras en el 

mencionado lugar, ya que los mismos pobladores manifestaban 

que sus hijos que estudian en la institución educativa primaria N° 

70580 de Chilla, muestran síntomas de malestar de enfermedades  

infectocontagiosas, como gripe, diarrea y tos que afecta 

directamente la salud escolar y la moléculas contaminantes a los 

pulmones, cerebro, oídos y otros organismos, de la misma manera 

el bienestar físico, mental y psicológico de los estudiantes; por la 

cual se debe centrarse en el cuidado integral de cada uno de los  

niños, niñas, adolescentes prestar atención en su desarrollo 

corporal y  cambios en su comportamiento  del estudiante que son 

indicadores de la contaminación ambiental y salvaguardar su 

salud escolar, que al ser identificados a tiempo tienen la 

posibilidad de disminuir sus repercusiones.   

               Reconoce que “Toda persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, Artículo 

2º inciso 22” (Constitución Política, 1993). El mismo derecho se 

encuentra contemplado en tratado internacionales de derechos 

humanos, “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
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ambiente sano (…), los Estados partes promoverán la protección, 

preservación y mejoramiento del medio ambiente” (Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y  

Culturales, 2015) 

             La salud escolar, es el óptimo desarrollo de sus órganos del 

estudiantes, sin la presencia de sustancias extraños o toxicas que 

perjudiquen su desarrollo normal y mejoren el bienestar salud de 

los estudiantes; sin embargo en la institución educativa primaria 

N° 70580 de Chilla, las condiciones ambientales en la actualidad 

se encuentran deterioradas por la presencia del botadero basura 

de Chilla, que definitivamente repercute la salud escolar del 

estudiantes, por los montículos de basura doméstica, residuos 

sólidos, aguas residuales depositadas en ellas, en similar caso se 

observa en los terrenos abandonados, calles y avenidas basura 

amontonadas que generan incomodidad, malestar  al estudiante 

en su salud físico, mental, psicológico, está relacionada 

directamente con el entorno donde desarrolla sus actividades 

académicas. 

      En consecuencia, la salud escolar está inmerso al deterioro en 

el distrito de Juliaca ya que no  tiene una laguna oxidación, para el 

tratamiento pertinente de la basura doméstica, residuos sólidos, 

aguas residuales y solamente tiene botadero basura Chilla, en él 

se deposita aproximadamente 220 toneladas de basura al día, a 
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pesar de la oposición de los propios pobladores de Chilla, 

consecuentemente sea convertido en un problema social; así 

mismo los estudiantes observan gran cantidad de basura al 

momento de asistir a la institución educativa primaria N° 70580 de 

Chilla, quienes sin querer adsorben los aires contaminados las 

cuales repercuten la salud escolar de los estudiantes; viendo esta 

realidad lamentable ejecute la investigación, con el propósito de 

preservar, conservar el medio ambiental, brindando un conjunto 

de conocimientos, por ende prevenir las enfermedades infecciosas 

contagiosas generadas a consecuencia de la contaminación del 

medio ambiental, que a la vez, beneficie, en el cuidado de la salud 

de los estudiantes de la institución educativa primaria N° 70580 de 

Chilla; ya que la salud escolar significa, bienestar  físico, mental y 

psicológica de los estudiantes, sin dañar los organismo de 

pulmón, cerebro y auditivo que estén en óptimas condiciones para 

desarrollar sus sesiones de enseñanza y aprendizaje, facilitados 

por el docente, esta, no debe ser perturbado por elementos 

extraños o sustancias toxicas, cuando el elemento tóxico llega al 

organismo entra en contacto con la superficie epitelial, aparato 

respiratorio, aparato digestivo, alcanza al corriente sanguíneo, es 

el  momento que se considera tóxico y genere algún malestar o 

síntomas en el organismo que puede causar daño, inclusive 

generar el cáncer.  
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     Su contribución de la investigación, sirve como antecedentes 

de la investigación para los futuros trabajos de investigación, 

como uno de los aportes en área de educación ambiental; así 

mismo para el Ministerio de Ambiente, Gerencia de Recursos 

Naturales de la Municipalidad Provincial San Román, Unidad 

Gestión Educativa Local San Román, para que ellas, promuevan, 

la no contaminación alrededor de la institución educativa primaria 

N° 70580 de Chilla, por ende disminuir los efectos adversos a la 

salud escolar del estudiante, a su vez ha permitido detectar, los 

focos de contaminación ambiental, que valdrá como argumentos 

para los ambientalista, estudios relacionadas al medio ambiente. 

          2.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

                  2.1.1.1. PROBLEMA GENERAL 

PG: ¿De qué manera repercute la contaminación 

ambiental en la salud escolar de los estudiantes de la 

institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito 

de Juliaca - 2017? 

2.1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

P1: ¿De qué manera repercute los focos de la 

contaminación ambiental en las enfermedades 

infecciosas de los estudiantes de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca-2017? 
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P2: ¿Cómo repercute la contaminación del aire en los 

principales órganos de los estudiantes de la institución 

educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca- 2017? 

P3: ¿De qué manera repercute la contaminación urbana 

en el bienestar salud de los estudiantes de la institución 

educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca- 2017? 

2.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

      La justificación de la investigación, se basa en la conservación 

y preservación del medio ambiente, disminuir la contaminación 

ambiental, que está ocurriendo en la institución educativa primaria 

N° 70580 de Chilla, la misma expone a muchos estudiantes  a 

riesgo de contraer enfermedades infecciosas como la gripe, 

diarrea, tos u otros; por la presencia de los focos contaminante, 

además la investigación brinda conjunto de orientaciones para los 

estudiantes, personal docente y autoridades educativas de distrito 

de Juliaca, por ende para la región Puno. 

          Su importancia radica en prevenir los riesgos que genera la  

contaminación ambiental y su repercusión en la salud escolar de 

los estudiantes de la institución educativa primaria N° 70580 de 

Chilla, que permitió identificar los focos contaminantes que 

generan malestar, incomodidad, aburrimiento, u otros 

comportamientos en los estudiantes, inclusive llegando a contraer 
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enfermedades infecciosas que perjudica el normal desarrollo de 

sus actividades académicas que daña la salud escolar del 

estudiante, la cual dependerá de las características de los focos 

contaminantes, las mismas que altera el medio ambiente causado 

por elementos nocivos o contaminantes.  

       Las razones técnicas y académicas que contiene la 

investigación sirve para los ambientalistas, ecologistas, ingenieros 

ambientales para que están sean utilizadas para disminuir y 

prevenir la contaminación ambiental y su repercusión en la salud 

escolar de los estudiantes; de la misma manera para los 

estudiosos, académicos, utilicen como antecedentes del grado de 

contaminación en la que vivimos en el distrito de Juliaca; al 

respecto de las razones técnicas que permitió obtener la  

información, a través de la encuesta con preguntas estructuradas 

que trata su situación de salud de los estudiantes a consecuencia 

de la contaminación ambiental; porque es uno de los problemas 

álgidos que aqueja al distrito de Juliaca, por ello la población tiene 

el interés de defender sus recursos naturales de la contaminación 

ambiental. Por ejemplo los pobladores de Chilla no aceptan la 

contaminación del suelo, agua, aire u otros, la misma que  ocurre 

en distintos lugares del Perú. 

        Se observó en los  aledaños de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla, donde los estudiantes están 

expuestas diariamente a la contaminación ambiental que 
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repercute la salud escolar de los estudiantes, al respecto no se ha 

pronunciados hasta la fecha, el Director de la Unidad Gestión 

Educativa Local San Román como una de las instituciones que 

brinda la formación integral del estudiante, es decir, salvaguardar 

la salud de los estudiantes y la formación académica, por ello, 

decidí investigar al respecto de la contaminación ambiental y su 

repercusión en la salud escolar, contribuir a atenuar la 

problemática ambiental de la ciudad de Juliaca, la cual ha 

implicado cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el 

deterioro de la salud, entre otras problemas ambientales.   

        Al respecto de la relevancia social, la investigación contribuye 

a la sociedad en conjunto a solucionar el álgido problemática de la 

contaminación ambiental y su repercusión en la salud de la 

población en general que perjudican permanentemente a las 

personas que viven en el Centro Poblado de Chilla y conocer el 

grado contaminación que generan al echar la basura doméstica, 

residuos sólidos a las calles, avenidas u otros lugares 

clandestinos del distrito de Juliaca. 

        En el distrito de Juliaca, muy pocas veces sea tratado la 

repercusión de la contaminación ambiental en la salud escolar, por 

la cual es la primera investigación de esta naturaleza en la región 

Puno, a pesar que ha originado conflictos sociales entre los 

pobladores de Centro Poblado de Chilla y el alcalde de la 

municipalidad provincial de San Román, porque es el únicos lugar  
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destinado como botadero de basura, desde esta perspectiva, 

considero una de las innovaciones la investigación que he y 

realizado con el propósito de contrastar, el impacto de la 

contaminación ambiental que está afectando negativamente la 

salud escolar de los estudiantes de la mencionada institución 

educativa.   

2.1.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL  

      En el contexto internacional, existen normas que protegen el 

medio ambiente de la contaminación y la conservación de las 

mismas, para la cual transcribimos del portal de Red Revista 

Científica de América Latina, el Caribe, España y Portugal, que 

seguidamente detallamos 

2.1.4.1. CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE 

LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS 

DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN (1991) 

     El objetivo del convenio es reducir el movimiento 

transfronterizo de residuos para tratar y disponer éstos de 

una manera adecuada y cercana a su fuente de generación 

y minimizar la cantidad de residuos que se generan. 

Establece un procedimiento de notificación previa de todo 

movimiento transfronterizo de residuos. 
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2.1.4.2. CONVENIO DE ROTTERDAM SOBRE EL 

PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO 

FUNDAMENTADO PREVIO, APLICABLE A CIERTOS 

PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO 

INTERNACIONAL (2000) 

      El objetivo del convenio es promover la responsabilidad 

compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes, en la 

esfera del comercio internacional de ciertos productos 

químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el 

medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su 

utilización ambientalmente racional, facilitando el 

intercambio de información acerca de sus características, 

estableciendo un proceso racional de adopción de 

decisiones sobre su importación y exportación y 

difundiendo esas decisiones a las partes. El convenio se 

aplica a los productos químicos prohibidos o rigurosamente 

restringidos y a las formulaciones plaguicidas 

extremadamente peligrosas. 

2.1.4.3. CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE REDUCCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

PERSISTENTES (COPS) (2005) 

     El objetivo del convenio es proteger la salud humana y el 

medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos 

persistentes. Establece medidas para reducir o eliminar las 

liberaciones derivadas de la producción y utilización 
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intencionales y no intencionales, y las derivadas de 

existencias y desechos. 

2.1.4.4. CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

CAPA DE OZONO (1989) 

     Las partes tomarán las medidas apropiadas para 

proteger la salud humana y el medio ambiente contra los 

efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las 

actividades humanas que modifiquen o pueda modificar la 

capa de ozono. 

2.1.4.5. PROTOCOLO DE MONTREAL (1990) 

     Establece acciones a cumplir por los Estados a fin de 

disminuir las sustancias agotadoras de la capa de ozono, 

reconvirtiendo sectores industriales que las utilizan en sus 

procesos productivos. 

2.1.4.6. CONVENIO SOBRE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN 

LA AGRICULTURA (2003) 

      Dicta disposiciones generales para el empleador y el 

trabajador con el fin de lograr una máxima condición de 

seguridad para las partes. 

2.1.4.7. CONVENCIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

(1994) 

     El objetivo de esta convención internacional se centra en 

la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible 

de sus componentes y la participación equitativa y justa de 
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los Estados en los beneficios derivados del uso de los 

recursos genéticos. 

2.1.4.8. CONVENCIÓN SOBRE LUCHA CONTRA LA 

DESERTIFICACIÓN (1996) 

     El objetivo es luchar contra la desertificación y mitigar 

los efectos de la sequía, por medio de la aplicación de 

estrategias integradas a largo plazo que se centren 

simultáneamente en el aumento de la productividad de las 

tierras, la rehabilitación, conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos tierra e hídricos, con el fin de 

mejorar las condiciones de vida, especialmente a nivel 

comunitario. 

2.1.5.  NORMAS NACIONALES DEL MEDIO AMBIENTE 

2.1.5.1. LEY GENERAL DEL AMBIENTE (2005)  

Artículo 1°.- Del objetivo.  

      La presente Ley es la norma ordenadora del marco 

normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el 

efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, 

así como el cumplimiento del deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 

como sus componentes, con el objetivo de mejorar la 
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calidad de vida de la población y lograr el desarrollo 

sostenible del país.  

2.1.5.2. DECRETO SE MODIFICÓ EN LA LEY GENERAL DEL 

AMBIENTE 

      Decreto Legislativo N° 1055 del 27 de junio de 2008, el 

Artículo 32°.- Del límite máximo permisible (LMP). Es la 

medida de la concentración o grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que 

caracterizan a un afluente o una emisión que al ser 

excedida causa o puede causar daño a la salud, al 

bienestar humano y al ambiente. Su determinación 

corresponde al Ministerio de Ambiente, cumplimiento es 

exigible legalmente por el Ministerio de Ambiente y los 

organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, los criterios para la determinación de la 

supervisión y sanción serán establecidos por el dicho 

Ministerio.   

2.1.5.3. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993)  

      Artículo 24°.- Del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental Toda actividad humana que implique 

construcciones, obras, servicios y otras actividades, así 

como las políticas, planes y programas públicos 

susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 

significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema 
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Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SNEIA, el 

cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. 

La ley y su reglamento desarrollan los componentes del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Los 

proyectos o actividades que no están comprendidos en el 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

deben desarrollarse de conformidad con las normas de 

protección ambiental específicas de la materia. 

2.1.5.4. DISPOSICIONES GENERALES EIA LEY N° 27446 
 

      En concordancia con lo previsto en la Ley  N° 27783, 

ley de Bases de descentralización las autoridades 

nacionales revisarán los procedimientos relacionados al 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental a su 

cargo para determinar aquellos que serán conducidos 

desde nivel nacional y aquellos que se descentralizan 

progresivamente a los Gobiernos Regionales y Locales, 

asegurando su capacidad legal de cada uno de estas 

autoridades para ejercen eficaz y eficientemente esta 

función hasta que no opere la transferencia de 

competencias la autoridad sectorial ejerce esta función, 

debiendo señalar expresamente de la justificación técnica y 

legal para asumir, delegar, o desistir de la revisión 

evaluación de impacto ambiental de proyectos actividades y 

obras específicas. 
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     Artículo 3°. Obligatoriedad de la certificación ambiental. 

A partir de la entrada en vigencia del Reglamento de la 

presente Ley, no podrá iniciarse la ejecución proyectos 

incluidos en el artículo anterior y ninguna autoridad 

nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, 

autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no 

cuentan previamente con la certificación ambiental 

contenida en la Resolución expedida por la respectiva 

autoridad competente. 

2.1.5.5. LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)  

 
      El Límite Máximo Permisible (LMP), es la medida de la 

concentración o grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan 

a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o 

puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al 

ambiente. Su determinación corresponde al Ministerio del 

Ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el 

Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Los criterios para 

la determinación de la supervisión y sanción serán 

establecidos por dicho Ministerio.   

 

 



84 
                                                                                                                                                       

 
 

 

2.1.5.6. CATEGORÍAS DE CLASIFICAN DE ESTÁNDARES DE 

CALIDAD AMBIENTAL (ECA) 

Categoría 1: Poblacional y Recreacional 

Categoría 2: Actividades marinos costeras 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebidas animales.  

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático. 

     Proyectos de inversión pública y privada que impliquen 

actividades, construcción u obras que puedan causar 

impactos ambientales negativos significativos y tienen las 

siguientes categorías.  

Categoría I.  Declaración de impacto ambiental 

Categoría II. Estudio de impacto ambiental semidetallado 

Categoría III. Estudio de impacto ambiental detallado. 

a) Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

      Es el proceso administrativo, técnico, legal, de 

participación ciudadana, en donde interviene la autoridad 

ambiental, autoridades sectoriales, interviene la población y 

estudio de impacto ambiental. 

b) Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

       Es el instrumento técnico que sustenta o documentos 

que sustentan a la Evaluación de Impacto Ambiental, 

mediante la metodología de análisis del proyecto, análisis 

del medio, identificación de impacto, elaboración de 
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estrategia de manejo, programas de control de vigilancia y 

es técnico y científico. 

                  2.1.5.7. SUSTENTACIÓN LEGAL DE LA TESIS  

     La tesis se sustenta con la anterior Ley Universitaria Ley 

N° 23733 para la optación de licenciado en educación: 

especialidad ciencias naturales de acuerdo a los estudios 

aprobados en el Programa de Licenciatura en Educación, 

normadas en el artículo 59° del estatuto de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Ley N° 25064, y el Programa de 

Licenciatura en Educación del año 2013-Guia Académica, 

ya que la ley no son retroactivas, porque recién se publicó 

el 9 de julio del año 2014, en el diario oficial “El Peruano”  la 

nueva Ley Universitaria, Ley N° 30220.  

2.2. OBJETIVOS DELA INVESTIGACIÓN 

          2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

                  OG: Contrastar la repercusión de la contaminación ambiental en la 

salud escolar de los estudiantes de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca-2017. 

          2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O1: Identificar la repercusión de los focos de la contaminación 

ambiental en las enfermedades infecciosas de los estudiantes de 

la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca- 2017. 
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 O2: Hallar la repercusión de la contaminación del aire en los 

principales órganos de los estudiantes de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca- 2017. 

O3: Describir la repercusión de la contaminación urbana en el 

bienestar salud de los estudiantes de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca- 2017.  

2.3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la presente tesis, hemos planteado las siguientes hipótesis: 

         2.3.1. HIPOTESIS GENERAL 

HG: La contaminación ambiental repercute negativamente en la 

salud escolar de los estudiantes de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca-2017.  

         2.3.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

H1: Los focos de contaminación ambiental repercuten 

directamente en las enfermedades infecciosas de los   estudiantes 

de la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito 

de Juliaca- 2017.  

H2: La contaminación del aire repercute negativamente en los   

principales órganos de los estudiantes de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca- 2017. 

H3: La contaminación urbana repercute negativamente en el 

bienestar salud de los estudiantes de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca- 2017. 
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2.4.  VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN  

          2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

                    Contaminación Ambiental    

          2.4.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

                    Salud Escolar. 
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            2.4.3. OPERAZIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

 

V1 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Contaminación 

Ambiental  

 

 

 

 

 1.1. Focos de la Contaminación  

     Ambiental 

 
1.1.1.  Basura    

Doméstica  

 
1.1.2.  Residuos 

Sólidos  

 
1.1.3. Aguas 

Residuales  

  
1.1.4. Suelo 

 
1.1.5. Botadero de 

Basura de Chilla 

  

 

 

 

 

 

a) Mucho 

 

b) Poco 

 

c) A veces  

 

d) Nunca  

 

 

 

 

 

 

1.2.  Contaminación del Aire  

 

 

1.2.1. Monóxido de 

Carbono 

1.2.1.  

Contaminación 

Industrial 

1.2.3.  

Contaminación 

Acústica  

 

 

 

1.3.Contaminación Urbana. 

 

 

1.3.1. Terrenos 

Abandonados  

1.3.2. Calles. 

1.3.3 Avenidas 

 

 

V2 

 

 

 

 

Variable 

  Dependiente   

Salud Escolar  

 

 

 

2.1. Enfermedades 

Infecciosas.  

 

2.1.1 Gripe   

2.1.2. Diarrea  

2.1.3. Tos 

 

 

 

 

 

a) Mucho 

 

b) Poco 

 

c) A veces 

 

d) Nunca  

 

 

 

2.2.Principales  Órganos del 

estudiante. 

 

 

2.2.1.  Pulmón    

2.2.2.  Cerebro  

2.2.3.  Oído   

  

 

 

 

2.3. Bienestar del 

Estudiante. 

 

2.3.1. Físico 

2.3.2. Mental 

2.3.3. 

Psicológico 
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2.5. MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

      Para mí la metodología de investigación es un conjunto de 

procedimientos que permite alcanzar los objetivos previstos en el 

estudio, en tal sentido utilice la metodología de investigación, el método 

científico porque inicie con los pasos o acciones al respecto de sujeto, 

objeto de estudio de las ambos variables, es decir la repercusión de la 

contaminación ambiental en la salud escolar de los estudiantes de la 

institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca- 

2017.  

“El método científico es una cadena ordenada de pasos o acciones, 

basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten 

avanzar en el proceso del conocimiento desde lo conocido hasta lo 

desconocido. Método Científico proporciona al investigador la orientación 

y dirección pertinente, le ayuda escoger el camino más adecuado para 

alcanzar los resultados previstos y condiciona las etapas y pasos para 

obtener los nuevos conocimientos” (http:/campus.telesupvirtual.com)    

2.6. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

      2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     No experimental, porque describí los datos y características de 

las repercusiones de contaminación ambiental en la salud escolar y 

el objeto de estudio la población estudiantil con la respectiva 

muestra y utilizando la técnica de encuesta, por lo tanto, es un tipo 

de investigación correlacional. 
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       2.6.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

              Se encuentra en el nivel de investigación básica, también se 

denomina investigación teórica, sustantiva, dogmática, se 

caracteriza porque inicia de un marco teórico y permanece en él, 

con la finalidad de generar nuevos conocimientos o modificar la 

existencia de los conocimientos científicos, es decir utiliza la 

observación, descubrimiento, explicación y predicciones de los 

hechos o fenómenos dando respuestas a las preguntas de la 

investigación.         

       2.6.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

               El diseño, es la correlacional explicativa, ya que la misma que 

permite identificar el grado de relación existente entre las dos 

variables, con el interés de estudio o fenómeno observado en la 

muestra.  

 

 

 

 

 

                                        

                                       M     =   Muestra 

                            O1       =   Observación de la variable V1 

                            O2       =   Observación de la variable V2 

                         r      =   Relación de variables de estudio 

 

 

           O1 

 

                       M                      r               

                                              

                                                   O2                            
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2.7. POBLACIÓN, MUESTRA Y LOCALIZACIÓN 

       2.7.1. POBLACIÓN 

        La población está constituido por todo los estudiantes de la 

institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca-2017, que son en número de 86 estudiantes, la cual 

incluye varones y mujeres.  

 

CUADRO N° 01 

 
ESTUDIANTES  DE  LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PRIMARIA PÚBLICA N° 

70580 DE CHILLA-JULIACA 

4to 5to 6to    

Sección A y B 
 

Sección Única  
 

Sección A y B Total  
H 

Total 
M 

 
Total de 

Estudiantes 

86 
H M H M H M 

 
18 

 
15 

 
9 

 
17 

 
12 

 
15 

 
39 

 
47 

                  

     Fuente: Unidad Gestión Educativa Local de San Román-2017 

2.7.2. MUESTRA 

             En esta oportunidad es una muestra probabilística, donde 

todos los miembros o estudiantes tienen las mismas opciones de 

ser investigados utilizando al azar, es decir la misma oportunidad 

de ser elegidos para la aplicación de las técnicas de encuesta, 

además para seleccionar la muestra, se utilizó la Formula de 

Fischer, con el siguiente procedimiento. 

                                                                                    N.  Z2 
                                         n        =                     

                                                                       4(N) (e)2 + z2          
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                   Dónde: 

                       n     =        Tamaño de muestra 

                      N     =        Población……………86 

                     Z      =       1.96……………95.00 % de Grado de confianza  

                      e2     =      0.05…05.00% Margen de error máximo permisible. 

 

                      n     =                                      86(1.96)2 

                                                     4(86) (0.05)2 + (1.96)2 

 

                      n     =                                86(3.84) 

                                                      (344) (0.0025) + 3.84 

                      n     =                                   330                            

                                                                  4.7   

 

                   n     =       70 Estudiantes.   

 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

        2.8.1. TÉCNICAS 

        En el desarrollo de la investigación, se utilizó la técnica de 

encuesta a los estudiantes de la institución educativa primaria N° 

70580 de Chilla del distrito de Juliaca-2017. 

        2.8.2. INSTRUMENTO 

        En el proceso de la investigación se aplicó, el cuestionario 

con preguntas estructuradas como instrumento de la 

investigación; de acuerdo con los indicadores que se muestran en 

la operacionalización de las variables con su respectivo escala de 

valoración; que conllevó a recolectar los datos, al respecto de 

repercusión de contaminación ambiental en la salud escolar de los   



93 
                                                                                                                                                       

 
 

 

estudiantes de la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla 

del distrito de Juliaca-2017. 

2.8.3. FUENTES 

        En esta oportunidad las fuentes, que utilicé para el desarrollo 

del estudio, son la recopilación de la información y verificación del 

hecho, de las siguientes fuentes. 

a) Fuentes Primarias. -  Sea utilizado libros, tesis, revistas 

especializadas entre otros. 

b) Fuentes   Secundaria. -  Sea utilizado diccionarios, base de 

datos e información de internet y otros.  

           2.8.4. ESTILO DE REDACCIÓN 

                      La letra para el todo el texto es Arial y fuente N° 12 a doble 

espacio y Estilo de redacción America Psychological Association-

APA. 6ta edición.  
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2.9. ANALISIS DE RESULTADOS Y PROCESAMIENTOS DE DATOS: 

CUESTIONARIO. 

Pregunta N° 1. ¿Crees la basura que tienes en la casa, contaminan al 

medio ambiente?  

Tabla 1. 

 
ALTERNATIVAS 

          
         f 

          

        % 
 

a) Mucho 
 

40 
 

57 
 

b) Poco 
 
7 

 
10 

 
c) A veces 

 
19 

 
27 

 
d) Nunca  

 
4 

 
6 

TOTAL  70 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Gráfico 1. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 40 estudiantes, cree que la basura que tienen en la casa 

contamina mucho, porque todo ello son llevados al botadero de basura de 

Chilla, no solo de mi casa, también de otras casas, la cual representa el 
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57%; seguidamente 19 estudiantes creen que a veces contamina al medio 

ambiente la basura que tienen en la casa y esta representa el 27% , 

mientras tanto 7 estudiantes creen la basura que tiene en la casa 

contaminan poco, la cual representa el 10% y solamente 4 estudiantes cree 

que nunca contamina al medio ambiente la basura que tienen en la casa, 

que representa el 6% de los encuestados. Observando los resultados que la 

mayoría de los estudiantes creen que la basura que tienen en la casa 

contamina mucho al medio ambiente. 

Pregunta N° 2. ¿Sabes si las bolsas de plástico y las botellas descartables, 

contaminan al medio ambiente? 

Tabla 2.  

 

ALTERNATIVAS 
         
        f 

          

       % 
 

a) Mucho 
 

19 
 

27 
 

b) Poco 
 

35 
 

50 
 

c) A veces 
 

16 
 

23 

 
d) Nunca 

 
0 

 
0 

TOTAL  70 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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Gráfico 2. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 35 estudiantes respondieron, que las bolsas de plástico y 

las botellas descartables contamina poco al medio ambiente porque la 

municipalidad recoge las botellas descartables, la cual representa el 50%, 

seguidamente 19 estudiantes indican que las bolsas de plástico y botellas 

descartables contaminan mucho al medio ambiente porque demora mucho 

tiempo en desaparecer en el suelo, la cual representa el 27%. 16 

estudiantes respondieron que a veces contamina al medio ambiente, 

porque nosotros mismos utilizamos para el embolsado de los productos y la 

botamos a la calle o avenida, la cual representa 23%. Describiendo los 

resultados en número de 35 estudiantes, desconocen el efecto de la 

contaminación de las bolsas de plástico y botellas descartable.  
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Pregunta N° 3. ¿Sabes, que el agua sucia (aguas residuales) que están en 

botadero basura de Chilla contamina al medio ambiente?  

Tabla 3.  

 
ALTERNATIVAS 

         
        f 

          

        % 
 

a) Mucho 
 

34 
 

48 
 

b) Poco 
 
9 

 
13 

 
c) A veces 

 
27 

 
39 

 
d) Nunca  

 
0 

 
0 

TOTAL  70 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

 

Gráfico 3. 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 34 estudiantes respondieron que las aguas residuales 

que se encuentran en el botadero basura de Chilla contaminan al medio 

ambiente mucho porque expande olor maloliente al alrededor de la 

institución educativa primaria donde estudian, afecta la piel con la aparición 
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de los granitos, la cual representa 48%, seguidamente 9 estudiantes indican 

que las aguas residuales contaminan poco porque viven lejos de este lugar, 

solamente siente el olor nada agradable cuando asisten a la institución 

educativa, la cual representa el 13%. 27 estudiantes respondieron que las 

aguas residuales contaminan a veces, porque ven a las personas que están 

entierrando adentro de la tierra las aguas sucias que representa el 39% de 

los encuestados. Viendo los resultados, la mayor cantidad de estudiantes 

afirman que las aguas residuales contaminan el medio ambiente.  

Pregunta N° 4. ¿Sabes, cuando echan la basura doméstica al suelo 

contamina los terrenos?  

Tabla 4.  

 

ALTERNATIVAS 
         
        f 

          

        % 
 

a) Mucho 
 

47 
 

67 
 

b) Poco 
 
3 

 
4 

 
c) A veces 

 
16 

 
23 

 
d) Nunca  

 
4 

 
6 

TOTAL  70 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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Gráfico. 4 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 47 estudiantes respondieron que la basura doméstica, 

que echamos al suelo contamina mucho a los terrenos, porque mata a los 

gusanitos como lombrices de la tierra que sirven como abonos para el 

cultivo agrícola, entre otras, la cual representa el 67%, seguidamente 16 

estudiantes, respondieron que la basura doméstica contamina a veces, 

porque no echamos con esa intención al suelo, por ejemplo la cascara de 

papa, desechos de verdura no creo que contamine, la cual representa 23% 

y 3 estudiantes respondieron que poco contamina al suelo cuando echamos 

la basura, porque viene la lluvia y traslada toda la basura al rio, 

posteriormente al Lago Titicaca, la cual representa el 4% de los 

encuestados. 4 estudiantes respondieron que nunca contamina la basura 

doméstica al suelo y esta representa el 6% de total de los encuestados, 

seguramente por el desconocimiento que tienen al respecto. Describiendo 
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los resultados que la mayor parte de los estudiantes respondieron, que la 

basura doméstica contamina al medio ambiente y daña al suelo.    

Pregunta N° 5. ¿Crees, que el botadero basura de Chilla, que está cerca a 

tu escuela contamina al medio ambiente?  

Tabla 5.  

 

ALTERNATIVAS 
          
        f 

          

        % 
 

a) Mucho 
 

55 
 

79 
 

b) Poco 
 

11 
 

16 
 

c) A veces 
 
4 

 
5 

 
d) Nunca  

 
0 

 
0 

TOTAL  70 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Gráfico 5. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 55 estudiantes respondieron que el botadero basura de 

Chilla, contamina mucho a la institución educativa primaria porque están 

muy cerca y  separa aproximadamente 10 metros de distancia entre ambos 
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lugares la cual representa el 79%, seguidamente 11 estudiante 

respondieron poco contamina el botadero basura de Chilla, porque nos 

separa una pared y fumigan las aulas de la institución educativa, esta 

representa el 16%; mientras tanto 4 estudiantes respondieron a veces 

contamina porque no todo los días traen basura al botadero,  pero siento en 

algunos momentos como asfixia del aire, sabor agrio en mi paladar, la cual 

representa el 5% de los encuestados. Viendo los resultados de la encuesta, 

confirmaron los estudiantes, que el botadero basura de Chilla, por estar 

cerca de su institución educativa, si contamina al medio ambiente y a ellos 

mismos, por eso están ya enfermos.  

Pregunta N° 6. ¿Sabes, el humo que sale del tubo de escape del carro 

(monóxido de carbono) contamina al medio ambiente? 

Tabla 6.  

 
ALTERNATIVAS 

          
        f 

         

        % 
 

a) Mucho 
 

47 
 

67 
 

b) Poco 
 
9 

 
13 

 
c) A veces 

 
11 

 
16 

 
d) Nunca  

 
3 

 
4 

TOTAL  70 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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Gráfico 6. 

 

 
                    Fuente: Elaboración propia. 

 
 

      En número de 47 estudiantes respondieron el humo del carro contamina 

mucho, inclusive ensucia la camisa e sienten en la garganta el sabor 

amargo, la cual representa 67%, seguidamente 9 estudiantes respondieron 

poco contamina el humo del carro, porque nosotros vivimos alejado del 

Centro Poblado de Chilla, no saben al respecto, la cual representa el 13%, 

en número de 11 estudiantes respondieron que el humo del carro contamina 

a veces, porque sienten un sabor amargo en su lengua, algunas veces  me 

tapa garganta y tengo dificultad para respirar, así respondieron, la cual 

represente el 16% y solamente 3 estudiantes respondieron nunca 

contaminaría el humo del carro, la cual representa el 4% de los 

encuestados. Describiendo los resultados la mayor parte de los estudiantes 

respondieron que el humo del carro contamina mucho y como consecuencia 

de ello sienten el sabor amargo. 
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Pregunta N° 7. ¿Sabes, que las latas, barrilla de fierro que están botados 

contamina al medio ambiente?  

Tabla 7.  

 
ALTERNATIVAS 

         
        f 

          

        % 
 

a) Mucho 
 

25 
 

36 
 

b) Poco 
 

32 
 

46 
 

c) A veces 
 
5 

 
7 

 
d) Nunca  

 
8 

 
11 

TOTAL  70 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Gráfico 7. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 25 estudiantes respondieron que las latas, barrillas de 

fierro que están botados contamina mucho al medio ambiente, porque 

esparce el óxido que no deja crecer las plantitas y mueren, por lo tanto daña 

los recursos vegetales, la cual representa 36%, seguidamente 32 
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estudiantes respondieron que las latas, barrillas de fierro contaminan poco, 

porque esta ocurre donde está ubicada las fabricas e industrias, pero la 

institución educativa no está ubicada en zona industrial, la cual representa 

el 46%, en número de 5 estudiantes respondieron que las latas, barrillas de 

fierro, contaminan a veces al medio ambiente, porque no hay muchas 

zonas industriales en el Centro Poblado de Chilla, la cual representa 7%. 

Solamente 8 estudiantes afirmaron, que nunca he visto que contaminan las 

latas y barrillas de fierro, la cual representa 8% de los encuestados. Los 

resultados nos hacen saber, que solamente 25 estudiantes manifestaron 

que las latas, barrillas de fierro contamina mucho al medio ambiente y 32 

estudiantes poco, por lo tanto, desconocen el grado de contaminación 

ambiental. 

Pregunta N° 8. ¿Sabes, que el ruido del carro, moto y otros, perjudica tu 

oído, por eso ya no puedes escuchar? 

Tabla 8.  

 
ALTERNATIVAS 

          
        f 

          

        % 
 

a) Mucho 
 

18 
 

26 
 

b) Poco 
 

19 
 

27 
 

c) A veces 
 

33 
 

47 

 
d) Nunca  

 
0 

 
0 

TOTAL  70 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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Gráfico 8. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 33 estudiantes respondieron que el ruido del carro y 

moto,  perjudican a veces a su oído, por ello, hay momentos que no 

escucho bien, la cual representa el 47%, seguidamente 18 estudiantes 

respondieron que mucho, les afecta los ruidos del carro y moto, 

consecuencia de ello están perdiendo la capacidad de escuchar y les 

ocasiona molestias, la cual representa 26%, en número de 19 estudiantes 

afirmaron que el ruido del carro, y moto, afecta poco su oído, porque viven 

alejado del centro de Juliaca, la cual representa 27% de los encuestados. 

Describiendo los resultados que existe 18 estudiantes que están siendo 

perjudicando sus oídos a consecuencia de la contaminación acústica que 

cada día empeora más.    
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Pregunta N° 9. ¿En los terrenos abandonados encuentras montículos de 

basura doméstica y está contamina al medio ambiente? 

Tabla 9. 

 
ALTERNATIVAS 

          
        f 

          

       % 
 

a) Mucho 
 

29 
 

41 
 

b) Poco 
 

23 
 

33 
 

c) A veces 
 

14 
 

20 

 
d) Nunca  

 
4 

 
6 

TOTAL  70 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Gráfico 9. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 29 estudiantes respondieron que los montículos de 

basura doméstica que se encuentran en terrenos abandonados contamina 

mucho, porque esparce en el espacio sustancias contaminantes y estas 

son adsorbidas por las personas que transitan y de ellos mismos, la cual 
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representa el 41%, seguidamente 23 estudiantes afirmaron los montículos 

de basuras poco contaminan porque que son recogidos por la unidad 

movilidad de la municipal provincias de San Román, son llevados hacia 

botadero de basura de Chilla, pero botan cerca a la escuela, con ello 

contaminan al ambiente, la cual representa el 33%, en número de 14 

estudiantes respondieron a veces contamina los montículos de basura en 

los terrenos abandonados, la cual representa 20% solamente 4 estudiantes 

respondieron nunca contamina al ambiente los montículos de basuras 

domésticas en los terrenos abandonados, no tuve la oportunidad de ver, la 

cual representa 6% de los encuestados. Verificando los resultados la mayor 

parte de los estudiantes manifestaron que mucho contamina los montículos 

de basuras que se encuentran en los terrenos abandonados.  

Pregunta N° 10. ¿En las calles encuentras montículos de basura doméstica, 

y crees que contamina al medio ambiente? 

Tabla 10.  

 
ALTERNATIVAS 

          
        f 

          

        % 
 

a) Mucho 
 

55 
 

79 
 

b) Poco 
 
7 

 
10 

 
c) A veces 

 
4 

 
6 

 
d) Nunca 

 
4 

 
5 

TOTAL  70 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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Gráfico 10. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 55 estudiantes respondieron que los montículos de 

basura doméstica que están en las calles, contaminan mucho al medio 

ambiente y afecta a las personas que realizan sus actividades diarias y 

generan infecciones intestinales, no solo en los alumnos, también a sus 

familiares cercanos como hermanos (a), padre, madre, u otros integrantes 

del hogar, la cual representa el 79%, seguidamente 7 estudiantes 

respondieron que  los montículos de basura en las calles contamina poco 

porque no son sustancias peligrosas como desechos de verdura, desechos 

de cocina, cascaras de huevo, entre otras, la cual representa el 10%, 

sucesivamente 4 estudiantes respondieron que los montículos de basura en 

las calles a veces contaminan al medio ambiente por el hecho no es 

continua los montículos y están esparcido en pequeñas cantidades, la cual 

representa 6%, del mismo modo 4 estudiantes respondieron que los 

montículos de basura doméstica en la calle nunca contaminan al medio 
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ambiente porque en la zona donde viven no encuentran montículos de 

basuras. Observando los resultados, el mayor porcentaje de los estudiantes 

respondieron que mucho contamina al medio ambiente, las basuras 

domésticas que se encuentran en las calles del distrito Juliaca, aún más a 

los que transitan diariamente se exponen ante ellas, del mismo modo los 

estudiantes.  

Pregunta N° 11. ¿En las avenidas encuentras montículos de basura 

doméstica y crees que contamina al medio ambiente?  

Tabla 11.  

 

ALTERNATIVAS 
          
        f 

         

       % 
 

a) Mucho 
 

48 
 

69 
 

b) Poco 
 

15 
 

21 
 

c) A veces 
 
7 

 
10 

 
d) Nunca  

 
0 

 
0 

TOTAL  70 100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Gráfico 11 
 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 
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      En número 48 estudiantes respondieron los montículos de basura 

doméstica que se encuentra en las avenidas contaminan mucho al medio 

ambiente porque expande el olor al aire, me causa nauseas, la cual 

representa 69%, seguidamente 15 estudiantes afirmaron que los montículos 

de basura que se encuentran en las avenidas contaminan poco al medio 

ambiente por el hecho que el personal de la municipalidad realiza limpieza, 

pero no basta esta, porque todavía vemos algunos residuos de basura, la 

cual representa 21%; en número de 7 estudiantes respondieron que los 

montículos de basura doméstica que se encuentran en la avenida 

contaminan a veces porque no hay mucha basura en la zona donde vivo; 

además en las noche las unidades móviles de la municipalidad provincial de 

San Román trasladan al botadero basura de Chilla y esta representa el 10% 

de total de los encuestados. Por la cual se puede afirmar que los montículos 

de basura en las avenidas del distrito de Juliaca y cercanías a la institución 

educativa, si contaminan al medio ambiente.   

Pregunta N° 12. ¿La contaminación de botadero basura de Chilla ocasiona 

la gripe en tu organismo? 

Tabla 12.  

 
ALTERNATIVAS 

         
        f 

          

        % 
 

a) Mucho 
 

27 
 

39 
 

b) Poco 
 

14 
 

20 
 

c) A veces 
 

22 
 

31 

 
d) Nunca  

 
7 

 
10 

TOTAL  70 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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Gráfico 12. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 27 estudiantes respondieron que el botadero basura de 

Chilla ocasiona mucho  gripe en su organismo  con síntomas de ojos 

llorosos, dolor de cabezas, malestar en su cuerpo, a consecuencia de 

inhalar el aire contaminado, la cual representa el 39%, seguidamente 14 

estudiantes afirman que ocasiona poco gripe en su organismo con 

síntomas de obstrucción en la vía respiración de la garganta, la cual 

representa 20%, en número de 22 estudiantes respondieron que el botadero 

basura de Chilla, ocasiona a veces el gripe en su organismo con síntomas 

de escalofríos en el cuerpo, la cual representa el 31% de los encuestados. 7 

estudiantes respondieron que nunca han sentido síntomas de gripe estando 

en su escuela o en su casa, la cual representa el 10% de los encuestados. 

Observando las respuestas de los estudiantes nos indican a consecuencia 

de la presencia de botadero basura de Chilla, les ocasiona la gripe en la 

mayoría de los casos daña su salud, por estar expuestas a la contaminación 
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ambiental, posteriormente las enfermedades infecciosas contagiosas tanto 

en la institución educativa y población general del Centro Poblado de Chilla 

que está en la jurisdicción del distrito de Juliaca, provincia de San Román, 

región Puno.     

Pregunta N° 13. ¿La contaminación de botadero basura de Chilla ocasiona 

la diarrea en tu organismo? 

Tabla 13.  

 
ALTERNATIVAS 

          
        f 

          

        % 
 

a) Mucho 
 

11 
 

16 
 

b) Poco 
 
9 

 
13 

 
c) A veces 

 
41 

 
59 

 
d) Nunca  

 
          9 

 
12 

TOTAL  70 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Gráfico 13 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 
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     En número de 41 estudiantes respondieron que el botadero basura de 

Chilla a veces les ha ocasionado diarrea en su organismo sobre todo 

cuando están cerca de los focos contaminantes con malestar estomacal, la 

cual representa el 59%, seguidamente 11 estudiantes respondieron que les 

ocasiona mucho diarrea en su organismo la presencia del botadero  basura 

de Chilla, esta representa el 16%, en número de 9 estudiantes respondieron 

poco les ocasiona la diarrea la presencia de basura, la cual representa el 

13%, similar número de 9 estudiantes respondieron que nunca les ha  

ocasionado la presencia de basura, porque viven lejos de este lugar, 

solamente se exponen a la contaminación cuanto están en la escuela, la 

cual representa 12% de total de los encuestados. 

Pregunta N° 14. ¿La contaminación de botadero basura de Chilla ocasiona 

la tos en tu organismo?  

Tabla 14.  

 

ALTERNATIVAS 
          
        f 

          

        % 
 

a) Mucho 
 

46 
 

66 
 

         b)  Poco 
 

21 
 

30 
 

         c)  A veces 
 
3 

 
4 

 
         d)   Nunca  

 
0 

 
0 

TOTAL  70 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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Gráfico 14. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 46 estudiantes respondieron que el botadero basura de 

Chilla, les ocasiona mucho la tos, con síntomas de dolor en la espalda al 

momento de toser, obstruyendo la respiración, la cual representa el 66%, 

seguidamente 21 estudiantes respondieron poco les ocasiona la tos, con 

síntomas de asfixia en los momentos de respirar, la cual representa el 30%. 

3 estudiantes respondieron que a veces les ocasiona la tos, la presencia del 

botadero basura de Chilla con síntomas de dolor en el pecho, obstruyendo 

la respiración normal, la cual representa, el 4% de total de los encuestados. 
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Pregunta N° 15. ¿La contaminación de botadero basura de Chilla, cómo 

afecta a tu pulmón? 

Tabla 15.  

 
ALTERNATIVAS 

          
        f 

         

        % 
 

a) Mucho 
 

10 
 

14 
 

b) Poco 
 
9 

 
13 

 
c) A veces 

 
49 

 
70 

 
d) Nunca  

 
2 

 
3 

TOTAL  70 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Gráfico 15. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

      En número de 49 estudiantes respondieron que el botadero basura de 

Chilla afecta a su pulmón a veces, con síntomas que no permite la 

respiración adecuada, obstruye la respiración, con señales de asfixia, la 

cual representa el 70%, seguidamente 10 estudiantes afirman mucho 
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afecta a su pulmón con síntomas de taponeo a su garganta y 

consecuentemente al pulmón, la cual representa el 14%. 9 estudiantes 

respondieron que el botadero basura de Chilla, que afecta poco a su 

pulmón, porque solamente tengo síntomas de dificultad para respirar 

mediante la nariz, la cual representa el 13% y 2 estudiantes respondieron, 

que nunca les afecta al pulmón el botadero basura de Chilla, la cual 

representa el 3% de total de los encuestados.  

Pregunta N° 16. ¿La contaminación de botadero basura de Chilla cómo 

afecta a tu cerebro? 

Tabla 16. 

 
ALTERNATIVAS 

         
        f 

         

        % 
 

a) Mucho 
 
8 

 
11 

 
b) Poco 

 
6 

 
9 

 
c) A veces 

 
52 

 
74 

 
d) Nunca  

 
4 

 
6 

TOTAL  70 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Gráfico 16. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 
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      En número de 52 estudiantes respondieron que el botadero basura de 

Chilla, les afecta a veces su cerebro porque les perturba su pensamiento 

porque adsorbe el aire contaminado a través de las fosas nasales, la cual 

representa 74%, seguidamente 8 estudiantes afirmaron que afecta a su 

cerebro mucho, porque te hace sentir aburrido y maletías en los momentos 

de las sesiones de aprendizaje en la escuela, esta representa el 11%, en 

número de 6 estudiantes respondieron que poco les afecta al cerebro, 

porque no me expongo al aire contaminado, pero si aparece en su nariz 

mucosa de color negro, la cual representa 9%. 4 estudiantes respondieron 

que nunca les afecto a su cerebro el botadero basura de Chilla, la cual 

representa el 6% de total de los encuestados. 

Pregunta N° 17. ¿La contaminación de botadero basura de Chilla cómo 

afecta a tu oído (oreja)? 

Tabla 17.  

 

ALTERNATIVAS 
         
        f 

         

        % 
 

a) Mucho 
 

42 
 

60 
 

b) Poco 
 

12 
 

17 
 

c) A veces 
 

13 
 

19 

 
d) Nunca  

 
3 

 
4 

TOTAL  70 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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Gráfico 17. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 42 estudiantes respondieron que el botadero basura de 

Chilla afecta mucho a su oído, porque en ella aparece depositado algunas 

bacterias con pus y causa dolor cuando tratamos de limpiarnos, la cual 

representa el 60%, seguidamente 12 estudiantes afirman poco les afecta, 

porque en su oreja en la parte exterior se deposita suciedad  de color café, 

por ello constantemente me limpio, así indicaron los estudiantes, la cual 

representa el 17%, en número de estudiantes 13 estudiantes respondieron 

que a veces afecta a su oído, cuando no me limpio los oídos aparecen 

granos en parte exterior de la oreja, la cual representa el 19%. 3 estudiantes 

respondieron que nunca les afecto a su oído la presencia de botadero 

basura de Chilla, la cual representa el 4% total de los encuestados. 
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Pregunta N° 18. ¿La contaminación de botadero basura de Chilla, cuando 

afecta tu cuerpo (bienestar físico)? 

Tabla 18. 

 
ALTERNATIVAS 

         
        f 

         

        % 
 

a) Mucho 
 

59 
 

84 
 

b) Poco 
 
0 

 
0 

 
c) A veces 

 
11 

 
16 

 
d) Nunca  

 
0 

 
0 

TOTAL  70 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Gráfico 18. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 59 estudiantes respondieron que, si les afecta el botadero 

basura de Chilla mucho su bienestar físico, porque aparecen en su cara 

algunos granitos que brotan con mucosa amarillento, que les causa escozor 

y malestar, la cual represente 84%, seguidamente 11 estudiantes 
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respondieron a veces afecta su bienestar físico, sobre todo cuando 

aparecen las alergias en la parte del cuello y en las manos brotan granitos 

de color rojo, con líquido de color blanco, la cual representa el 16%.  

Pregunta N° 19. ¿Al ver montículo de basura cerca a tu escuela cómo 

afecta tu mente? 

Tabla 19.  

 
ALTERNATIVAS 

          
        f 

          

        % 
 

a) Mucho 
 

17 
 

24 
 

b) Poco 
 
9 

 
13 

 
c) A veces 

 
30 

 
43 

 
d) Nunca  

 
14 

 
20 

TOTAL  70 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Gráfico 19. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 30 estudiantes respondieron que los montículos de 

basura cerca de su escuela afectan a veces porque tienen síntomas de 
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dolor de cabeza, la cual representa 43%, seguidamente 17 estudiantes 

afirmaron que los montículos de basura afectan mucho a la mente, porque 

perjudica su normal desarrollo de su aprendizaje les causa nauseas al ver 

los montículos de basura cerca de su escuela, la cual representa 24%, 

sucesivamente 9 estudiantes respondieron que les afecta poco los 

montículos de basuras a su mente, porque hacen limpieza en el entorno de 

la escuela, pero si expande olor desagradable la basura cerca a la escuela,  

la cual representa el 13%. 14 estudiantes respondieron nunca les afecta 

los montículos de basura a su mente, ni mucho menos su pensamiento 

porque se lavan la cabeza.  

Pregunta N° 20. ¿Al ver montículos de basura cerca a tu escuela cómo 

afecta tu comportamiento (psicológico)? 

 

Tabla 20. 

 
ALTERNATIVAS 

          
        f 

         

        % 
 

a) Mucho 
 

63 
 

90 
 

b) Poco 
 
4 

 
6 

 
c) A veces 

 
3 

 
4 

 
d) Nunca  

 
0 

 
0 

TOTAL  70 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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Gráfico 20. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

      En número de 63 estudiantes respondieron que afecta mucho, porque 

genera actitudes de aburrimiento, exaltación al inhalar el olor, sin ganas de 

estudiar, la cual representa 90%, seguidamente 4 estudiantes afirman poco 

les afecta los montículos de basura en su comportamiento, porque nosotros 

mismos producimos la basura, está la llevamos a la calle o avenida, con ello 

contaminamos al medio ambiente, la cual representa 6%, en número de 3 

estudiantes respondieron que a veces afecta los montículos de basura al 

comportamiento de mis compañeros de estudio, porque ellos botan la 

basura en cualquier lugar de la escuela, están acostumbrando con esta 

actitud, por el hecho que los montículos de basura están amontonados 

cerca a la escuela,  la cual representará el 4% de total de los encuesta.  
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2.10. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

2.10.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS MEDIANTE 

CORRELACIÓN SPEARMAN  

La presente tesis, corresponde al tipo de investigación no 

experimental, y con el propósito de verificación de hipótesis, se 

utilizare la fórmula de correlación de Spearman se rige con el 

siguiente procedimiento, en el contexto de correlación simple de 

Pearson  

       Dónde: 

        d    = Diferencia entre los rangos de las dos variables 

        d2 = Diferencia existente entre rangos de las dos variables, 

elevado al cuadrado 

         n   =   es el número de preguntas 

         ∑  =   Sumatoria 

                   rs  =       1 -    6∑    d 2 

                                                         n (n2  -  1) 

                                          rs  =   1-            6(88.5) 

                                                             20(202 – 1) 

 

                                       rs  =  1-                530 

                                                                    20(399) 

 

                                       rs  =  1-                 530 

                                                                      7980 

 

                                         rs   =                  0.0664 
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        Spearman de tablas, si acepta Ha y rechaza Ho caso contrario se 

confirma la Ha. 

       Calculo de los grados de libertad  

       Gl  =       número de preguntas   - 1=20-1 = 19 

      rs   =  r(n-1)α  =  rs (20-1)0.05  =  rs (19) 0.05   =  0.95 

 

       Decisión. 

 

                  rsc = 0.0664 ≥    rst = 0.95,   acepta el Ha, es decir la 

contaminación ambiental repercute negativamente en la salud 

escolar de los estudiantes de la institución educativa primaria N° 

70580 de Chilla del distrito de Juliaca-2017, (Hipótesis alterna). 

  

         Por lo tanto, Ho rechaza, la contaminación ambiental no 

repercute negativamente en la salud escolar de los estudiantes de 

la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca-2017, (Hipótesis nula). 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

       3.1.1. TITULO. 

                   Capacitación a los estudiantes de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca para la 

conservación del medio ambiente.  

       3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

            En la actualidad, la contaminación ambiental es un 

problema social que está presente, aquí en la institución 

educativa N° 70580 de Chilla, por la ubicación de Botadero de 

basura de Chilla, inclusive generando algunas enfermedades 

como la gripe, diarrea, tos, en tal situación requiere la 

capacitación los estudiantes para la conservación del medio 

ambiente, la misma permitirá conocer el grado de 



126 
                                                                                                                                                       

 
 

 

contaminación que están expuestas los estudiantes en su 

quehacer académico y por ende prevenirlas. Es verdad que el 

ser humano desde su nacimiento hasta final de sus vidas 

contamina el medio ambiente, ya que produce, gran cantidad de 

basura doméstica, residuos sólidos, aguas residuales, 

contaminación al suelo, que posteriormente se convierte, como 

uno de los focos contaminantes que se observa en la zona chilla,  

       3.1.3. IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

     Con la debida capacitación a los estudiantes para la  

conservación del medio ambiente, el estudiante conocerá las 

consecuencias de la contaminación e identificar los focos 

contaminantes  y la proliferación del botadero basura de Chilla, 

así mismo facilite al estudiante  responder las preguntas 

formuladas en el cuestionario al respecto de la investigación 

denominada: “Contaminación ambiental, y su repercusiones en 

la salud escolar de los estudiantes de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla de distrito de Juliaca-2017”  

       3.1.4. OBJETIVO GENERAL 

     Contribuir con la capacitación a los estudiantes de la 

institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca para la conservación del medio ambiente   

       3.1.5. OBJETIVO ESPECIFICO  

                  Conceptualizar la conservación del medio ambiental 

                  Explicar e identificar los focos de la contaminación ambiental 
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                  Explicar la contaminación del aire 

 Identificar las enfermedades infecciosas, generas por la 

contaminación ambiental.   

         3.1.6. METAS DE ATENCIÓN 

            Se capacitó a los 150 estudiantes de la institución educativa 

primaria pública N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca, con 

mayor énfasis los estudiantes de 4to, 5to y 6to grados, ya que 

estas  secciones se sometieron a la investigación, aplicando el 

cuestionario con preguntas estructuradas.    

       3.1.7. PRESUPUESTO 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
P.U. 

 
COSTO 

Servicios 

Alquiler de 
multimedia 

1 150.00 150.00 

Laptop 1 131.00 131.00 

Impresión 200 hojas 0.10 61.00 

Écran 1         1 00.00 

Transporte 4 10.00 40.00 

Fotocopiado 100 0.10 10.00 

Digitación  4 0.50 4.00 

Bienes  

Auditorio 0 0.00 0.00 

Sillas  0 0.00 0.00 

Lapiceros  150 0.50 75.50 

Papelotes  150 0.40 60.00 

Plumón acrílico  150   0.150 60.00 

                    TOTAL  S/ 591.00 
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       3.1.8. CRONOGRAMA   Y   ACTIVIDADES  

 
CRONOGRAMA 

MESES   ABRIL MAYO 

ACTIVIDADES L M M J V L M M J V 

1.- Coordinar con el director de la 
institución educativa primaria N° 
70580 de Chilla-Juliaca 

    25               

 2.- Reunión con el director, para fijar 
los  días de capacitación  

      26 27           

  
3.- 

Conseguir los bienes y servicios  
para el desarrollo de la 
capacitación 

              2 3 4 

 4.- Elaboración de diapositiva para el 
desarrollo de la capacitación 

          7         

  
5.- 

Inicio de capacitación 
Temario.01. Conceptualizar la 
conservación del medio ambiente 

            8       

  
6.- 

Temario.02. Explicar e identificar 
los focos de la contaminación 
ambiental 

              9     

 7.- Temario.03.Explicar la 
contaminación del aire  

                10   

  
8.- 

Temario.04. Identificar las 
enfermedades infecciosas 
generadas por la contaminación 
ambiental 

                  11 

 10.- Finalización de la capacitación              16 17  

 11.- Evaluación                   18  

   

      3.1.9. EVALUACIÓN 

     La evaluación es la medición, del impacto de la capacitación a 

los estudiantes de la institución educativa primaria N° 70580 de 

Chilla del distrito de Juliaca  para la  conservación  del medio 

ambiental, de esta manera permita identificar las consecuencia de 

la contaminación ambiente y genere en ellos (as) cambios 

conceptuales, procedimentales, actitudinales y  los resultados que 

se obtienen luego de la realización de la capacitación e beneficie 

directamente en su forma de actuar frente a la naturaleza, 
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consecuentemente el logro de los objetivos previstos, y la meta de 

atención cumplida del marco propositivo de proyecto de 

investigación.  

    Para el proceso de evaluación estará a cargo del director y 

docentes de la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla 

del distrito de Juliaca, quienes determinarán logros de la 

capacitación, a base de la siguiente calificación  

a) Muy bueno (17-20) 

b) Bueno        (14-16) 

c) Regular      (11-13) 

d) Deficiente   (08-10)     

     Cabe precisar que la capacitación es la transmisión de 

conocimientos para el desarrollo del aprendizaje o reacción de 

aprendizaje del estudiante sobre un determinado tema, pero en 

esta oportunidad al respecto de la conservación del medio 

ambiente, porque su institución educativa donde estudia está 

inmerso a continua contaminación ambiental por la ubicación de 

Botadero de Basura de Chilla y esta afecta su salud.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: La contaminación ambiental existente, si repercute 

negativamente en la salud escolar  de los estudiantes de la institución 

educativa primaria N° 70580 de Chilla  del  distrito de Juliaca del año 2017, 

por lo tanto en número de 34 estudiantes respondieron que las aguas 

residuales que se encuentran en el botadero basura de Chilla contaminan al 

medio ambiente mucho porque expande olor maloliente al alrededor de la 

institución educativa primaria donde estudian, la cual representa 48%, 

seguidamente 9 estudiantes indican que las aguas residuales  contaminan 

poco porque viven lejos de este lugar, solamente siente el olor cuando 

asisten a la institución educativa, la cual representa el 13%. 27 estudiantes 

respondieron que las aguas residuales contaminan a veces, porque ven a 

las personas que están entierrando adentro de la tierra, que representa el 

39% de los encuestados.  

SEGUNDA: Los focos de la contaminación ambiental generan las 

enfermedades infecciosas, como la gripe, diarrea, tos, en los estudiantes de 

la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca.  

TERCERO: La contaminación del aire afecta a los principales órganos de los 

estudiantes de la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito 

de Juliaca, por la cual repercute su salud escolar. 

CUARTO: La contaminación urbana perjudica el bienestar salud de los 

estudiantes de la institución educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito 

de Juliaca.  
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QUINTO: La capacitación realizada a los estudiantes de la institución 

educativa primaria N° 70580 de Chilla del distrito de Juliaca, permitió conocer 

el grado de contaminación ambiental generada por el botadero basura de 

Chilla, que deteriora la salud de los estudiantes.   
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SUGERENCIAS 

PRIMERO: Se debe clausurar el botadero basura de Chilla, porque está 

generando la contaminación ambiental, por la cual, está exponiendo en 

riesgo la salud escolar de los estudiantes, antes que genera más 

enfermedades infeccioso contagiosas, gripe, diarrea y tos.  

SEGUNDO: Urge la necesidad de intervención al Centro Poblado de Chilla 

de parte del Dirección Regional de Salud, para atenuar los efectos de la 

contaminación ambiental, y brindar la asistencia pertinente. 

TERCERO: La municipalidad provincial de San Román, debe construir la 

planta de tratamiento de basura doméstica y aguas residuales lejos de la 

ciudad en un espacio no habitable, de este modo evitar y prevenir la 

contaminación ambiental, que pone en riesgo la salud escolar de los 

estudiantes y de la propia población que habita en el distrito de Juliaca.    
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                MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SU REPERCUSIÓN EN LA SALUD ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 70580 DE CHILLA DEL DISTRITO DE JULIACA-2017 

PRESENTADA POR: CLAUDIO CHURQUIPA PARQUI                                                ASESOR: Mg. ÁNGEL SERRUTO HUANCA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE 
INVESTIGACIÓN 

OPERACIONALIZACIÒN DE LA VARIABLES 

METODOLOGÍA 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

V
. 
I.
 

1.1. Focos de 

la 
contaminación 
ambiental. 

 

1.1.1. Basura 
doméstica.  
 

1.1.2. Residuos 
sólidos.   
 

1.1.3. Aguas 
residuales. 
 

 1.1.4.Botadero de 
Basura de Chilla 
 

 

 
a) Mucho 
 
b) Poco 
 
c) A veces 
  
d) Nunca  
 

 

MÉTODO 

-Método Científico. 

  
DISEÑO 

-Correlaccional 
explicativa. 

 
TIPO 

-No experimental. 

 -Tipo de 
investigación 

correlacional 

 
NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 
-Básica  

 
POBLACIÓN  

86 Estudiantes  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
PG: ¿De qué manera repercute en 

la salud escolar de los estudiantes 

de la institución educativa primaria 

N° 70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca-2017?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OG: Contrastar la repercusión de 

la contaminación ambiental   en la 

salud escolar de los estudiantes 

de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del 

distrito de Juliaca-2017.  

 
 
 
 
HG: La contaminación ambiental 

repercute negativamente en la 

salud escolar de los estudiantes 

de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del 

distrito de Juliaca-2017.   
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1.2. 
Contaminación 
del aire. 

 
1.2.1. Monóxido 

de carbono.  
1.2.2. 

Contaminación 
industrial. 
 

1.2.3. 

Contaminación 
acústica.  
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1.3. 
Contaminación  

     urbana.   

1.3.1. Terrenos 
abandonados. 
 

1.3.2. Calles. 
 

1.3.3. Avenidas.    
 

 

 
 

 

 
 

 
 

MUESTRA  
70 Estudiantes.  

 
 

TÉCNICA  

-Encuesta. 
 

 
 

 
INSTRUMENTOS  

-Cuestionario con 
preguntas 

estructuradas.  

 
 

PROBLEMA ESPECÍFICA OBJETIVO ESPECÍFICA HIPÓTESIS ESPECIFICA 

V
. 
D

. 

2.1. 

Enfermedades 
infecciosas.   

2.1.1. Gripe. 

    
2.1.2. Diarrea. 

 
2.1.4. Tos. 

 

a) Mucho 
 
b) Poco 
 
c) A veces 
  
d) Nunca  
 
 

 

P1: ¿De qué manera repercute los 

focos de la contaminación 

ambiental en las enfermedades 

infecciosas de los estudiantes de la 

institución educativa primaria N° 

70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca-2017?    

 
 
 

 
O1: Identificar la repercusión de 

los focos de la contaminación 

ambiental en las enfermedades 

infecciosas de los estudiantes de 

la institución educativa primaria 

N° 70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca-2017. 

 

 

 

H1: Los focos de la 

contaminación ambiental 

repercuten directamente en las 

enfermedades infecciosas de los 

estudiantes de la institución 

educativa primaria N° 70580de 

Chilla del distrito de Juliaca-

2017.   
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P2: ¿Cómo repercute la 

contaminación del aire en los 

principales órganos de los 

estudiantes de la institución 

educativa primaria N° 70580 de 

Chilla del distrito de Juliaca -2017?  

 

O2: Hallar la repercusión de la 

contaminación del aire en los 

principales órganos de los 

estudiantes de la institución 

educativa primaria N° 70580 de 

Chilla del distrito de Juliaca-2017. 

 

H2: La contaminación del aire 

repercute negativamente en los 

órganos de los estudiantes de la 

institución educativa primaria N° 

70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca-2017. 

 

2.2. 

Principales 
órganos del 
estudiante. 

 
2.2.1.  Pulmón 
.  
2.2.2. Cerebro. 

 
2.2.3. Oído.   
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ESTRUCTURA DEL TITULO 

 

La denominación del proyecto de investigación contiene ocho (8) elementos en la estructura del título. 

                                                         1.- Pregunta clave:                               =    ¿De qué forma,  Cómo? 

                                                         2.- Variable independiente (V1)            =     Contaminación ambiental 

                                                         3.- Nexo lógico                                     =      y su repercusión  

                                                         4.- Variable dependiente   (V2)            =     Salud escolar 

                                                         5.- Población, y muestra                     =     Estudiantes  

                                                         6.- Ámbito organizacional                   =     Institución Educativa Primaria N° 70580 de Chilla  

                                                         7.- Ámbito Geográfico                         =     Juliaca 

                                                         8.- Temporalización                            =     año 2017

 
P3: ¿De qué manera repercute la 

contaminación urbana en el 

bienestar salud de los estudiantes 

de la institución educativa primaria 

N° 70580 de Chilla del distrito de 

Juliaca-2017?   

 

O3: Describir la repercusión de la 

contaminación urbana en el 

bienestar salud de los estudiantes 

de la institución educativa 

primaria N° 70580 de Chilla del 

distrito de Juliaca-2017.   

 

H3: La contaminación urbana 

repercute negativamente en el 

bienestar salud de los 

estudiantes de la institución 

educativa primaria N° 70580 de 

Chilla del distrito de Juliaca-

2017.  

2.3. Bienestar 
del estudiante.  

2.3.1. Físico. 
 
2.3.2. Mental. 
 
2.3.3. Psicológico. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

                                                                 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

Con especial agrado mí dirijo distinguido estudiante y para que responda con la verdad, la 

siguiente encuesta mediante sus respuestas que vea por conveniente y marcando una sola 

respuesta con un aspa (x) en las alternativas de cada pregunta que a continuación detallamos:  

Nombres y apellidos:……………….………………Fecha:…………….......................................... 

Edad:…..Sexo:…………..Grado:……Sección:…….Institución Educativa………………………… 

Distrito:……………….Provincia:…………….....................................Región:……………………… 

Tipo de vivienda:              Material noble                             Adobe 

Datos Familiares: Miembros del hogar: 

Mamá          Papá        Nº de Hermanos:                   Escribe tu  Edad:                        Otros 

 

Dimensión de focos de la contaminación ambiental 

1.- ¿Crees la basura que tienes en la casa, contaminan al medio ambiente? 

a) Mucho                                                                            

b) Poco  

c) A veces    

d) Nunca.  

2.- ¿Sabes las bolsas de plástico y las botellas descartables, contaminan al medio 

ambiente? 

a) Mucho                                                                            

b) Poco  

c) A veces 

d) Nunca.  
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3.- ¿Sabes, que el agua sucia (aguas residuales) que está en Botadero de Basura de 

Chilla contamina al medio ambiente? 

a) Mucho                                                                             

b) Poco  

c) A veces  

d) Nunca  

4.- ¿Sabes, cuando echan la basura doméstica al suelo contamina los terrenos? 

a) Mucho                                                                           

b) Poco  

c) A veces  

d) Nunca. 

5.- ¿Crees, que el Botadero de Basura de Chilla, que está cerca a tu escuela contamina 

al medio ambiente? 

a) Mucho                                                                            

b) Poco 

c) A veces 

d) Nunca. 

Dimensión de la contaminación del aire 

6.- ¿Sabes, el humo que sale del tubo de escape del carro (monóxido de carbono) 

contamina al medio ambiente? 

a) Mucho                                                                            

b) Poco 

c) A veces 

d) Nunca. 

7.- ¿Sabes, que las latas, barrillas de fierro que están botados contamina al medio 

ambiente? 

 a) Mucho                                                                            

 b) Poco 

 c) A veces 

 d) Nunca. 
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8.- ¿Sabes, que el ruido del carro, moto y otros, perjudica tu oído, por eso ya no puedes 

escuchar? 

a) Mucho                                                                            

b) Poco 

c) A veces 

d) Nunca. 

Dimensión de la contaminación urbana 

9.- ¿En los terrenos abandonados encuentras montículos de basura doméstica, y está 

contamina al medio ambiente? 

a) Mucho                                                                            

b) Poco  

c) A veces 

d) Nunca. 

10.- ¿En las calles encuentras montículos de basura doméstica, y crees que contamina 

al medio ambiente? 

a) Mucho                                                                            

b) Poco  

c) A veces 

d) Nunca. 

11.- ¿En las avenidas encuentras montículos de basura doméstica, y crees que 

contamina al medio ambiente? 

 a) Mucho                                                                            

 b) Poco  

 c) A veces 

 d) Nunca. 

Dimensión de las enfermedades infecciosas 

12.- ¿La contaminación de Botadero de Basura de Chilla ocasiona la gripe en tu 

organismo? 

 a) Mucho                                                                           

 b) Poco  

 c) A veces  

 d) Nunca. 
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 13.- ¿La contaminación de Botadero de Basura de Chilla ocasiona la diarrea en tu 

organismo? 

 a) Mucho                                                                            

 b) Poco                

 c) A veces 

 d) Nunca. 

14.- ¿La contaminación de Botadero de Basura de Chilla ocasiona la tos en tu 

organismo? 

 a) Mucho                                                                           

 b) Poco 

 c) A veces 

 d) Nunca. 

Dimensión de órganos del estudiante 

15.- ¿La contaminación de Botadero de Basura de Chilla cómo afecta a tu pulmón? 

 a) Mucho                                                                           

 b) Poco  

 c) A veces 

 d) Nunca  

16.- ¿La contaminación de Botadero de Basura de Chilla cómo afecta a tu cerebro? 

 a) Mucho                                                                            

 b) Poco 

 c) A veces 

 d) Nunca. 

17.- ¿La contaminación de Botadero de Basura de Chilla cómo afecta a tu oído (oreja)? 

 a) Mucho                                                                           

 b) Poco 

 c) A veces 

 d) Nunca. 
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Dimensión de bienestar del estudiante 

18.- ¿La contaminación de Botadero de Basura de Chilla, cuando afecta tu cuerpo 

(bienestar físico)? 

a) Mucho                                                                           

b) Poco  

c) A veces 

d) Nunca. 

19.-¿Al ver montículo de basura cerca a tu escuela cómo afecta  tu mente? 

a) Mucho                                                                          

b) Poco 

c) A veces 

d) Nunca. 

20.- ¿Al ver montículos de basura cerca a tu escuela cómo afecta tu comportamiento 

(psicológico)? 

a) Mucho                                                                          

b) Poco 

c) A veces 

d) Nunca. 
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