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RESUMEN 

 

La actividad minera es una de las más rentables en el mundo y también una importante fuente 

generadora de ingresos.  En el caso peruano la riqueza en minerales es evidente, lo cual, ha 

motivado la llegada de inversionistas extranjeros. 

No obstante, existe un elemento de vital importancia en la explotación de minerales y es la 

relación con la comunidad -que en Perú no es la mejor- condicionando así, su normal 

desarrollo y permanencia dentro de una región. Por tal motivo, es necesario conocer la 

percepción de los ciudadanos, en este caso la de los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, ya que al ser los futuros profesionales de la ciudad cumplirán una labor más 

que importante en la estabilidad de la actividad minera de esta ciudad. 

Para analizar la percepción de los universitarios se aplicó una encuesta (a una muestra de la 

población estudiantil) respecto al impacto de la actividad minera en Cajamarca, luego de lo 

cual, se indagó acerca de su postura sobre la misma, encontrándose que esta se divide en 

regular (48%), negativa (44%) y neutra (8%).  

Por otro lado, los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, asumen que el 

turismo es una actividad alternativa que podría promover el desarrollo de la región y con 

menos impactos negativos que la minería. 

Palabras clave: percepción, actividad minera, estudiantes universitarios  
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ABSTRACT 

 

The mining activity is one of the most profitable in the universal field and is one of the most 

income that provides the country, due to the diversity and quantity of minerals that the 

different regions of Peru possess; this characteristic has motivated national and international 

investors to see mining as an effective tool for development, thus generating new 

concessions that guarantee the benefit of their host communities with canon projects and 

promising royalties treatment. 

However, there is an element of vital importance in the exploitation of this profitable activity 

and it is the relationship with the community, which in our country is not the best, which in 

some way conditions its normal development and permanence within a region. For this 

reason it is necessary to know one of the many variables of this reality as is the perception 

of citizens, in this case the students of the main house of studies in the city of Cajamarca, 

since being the future professionals of the The city will play a role that is more than important 

in the stability of the mining activity of this city 

In this way the present investigation identified the perception of the students of the National 

University of Cajamarca with respect to the mining activity in the district of Cajamarca, 

where the perception regarding the economic, social and environmental impacts of the 

mining was evaluated; In the same way, we also sought to identify alternative activities that 

could be another development option in the city, according to the students' opinion. 

For the development of this research, the descriptive method was used, and the survey 

technique was used through a questionnaire of questions, which resulted in an interpretation 

of graphs where it was concluded that the perception has fairly even split positions; since 

half of the population considers the positive activity for the job that originated and the other 

half considers it negative given the unfulfilled commitments to date by the mining company 

operating in the district of the city of Cajamarca. On the other hand, students of the National 
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University of Cajamarca, considers that tourism is an alternative activity that could also lead 

to the development of the region with fewer negative impacts than regret  

KEY WORDS: PERCEPTION, MINING ACTIVITY, STUDENTS 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Se considera que la percepción es un proceso activo y constructivo a la vez, en el cual, el 

sujeto que percibe (antes de procesar la información que ingresa, y con los datos 

almacenados en su conciencia), va construyendo un sistema informativo que permite 

anticipar con tiempo, para luego, contrastar el estímulo para aceptarlo o rechazarlo, según la 

posibilidad de ser adecuado o no con el esquema individual, consecuentemente, puede 

decirse que la percepción es una proceso mental en el que los seres vivos reaccionan de 

manera favorable o desfavorable según las características que la realidad pueda mostrar en 

un momento dado. 

Es así que la presente investigación se centró en analizar la percepción del estudiante de la 

Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) con respecto a la actividad minera, sus 

consecuencias e impactos y las posibles actividades alternativas -que le permitirían a la 

región- salir de la crisis económica por la cual a atraviesa actualmente, pues en el año 2014, 

el INEI, ubicó a Cajamarca como la región más pobre del país (INEI, 2014).  

La Universidad Nacional de Cajamarca desde 1962, viene formando profesionales en 

diversas áreas del conocimiento, los mismos que se insertan en la actividad laboral para 

lograr el desarrollo de la región y por qué no decirlo, del país entero, en tal sentido, los ahora 

estudiantes -que en algunos años serán profesionales- viven y perciben la realidad de manera 

muy particular y esto, en cierta manera influirá en el trabajo profesional que les corresponda 

desarrollar, razón por la cual, en esta investigación tomó como unidad de análisis al 

estudiante universitario, muchos de los cuales se han insertado en protestas referidas al 

ambiente y al agua.  Los casos emblemáticos relacionados con el tema ambiental en 

Cajamarca, son por ejemplo: el Proyecto Conga, el derrame de Mercurio de Choropampa y 

los compromisos pendientes de la Minera Yanacocha con la comunidad Cajamarquina. 
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La temática ambiental ha generado múltiples conflictos, tanto manifiestos como latentes, por 

lo cual, en esta investigación se aborda la percepción de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Cajamarca respecto a la actividad minera, pues, como se venido tratando en 

diversos medios de comunicación, está abierta la posibilidad de explotar yacimientos 

mineros.  En consecuencia, es preciso conocer la percepción de los futuros profesionales, 

pues de ella dependerá la aceptación o rechazo a la minería. 

La actividad minera es una actividad extractiva y no renovable que consiste en la explotación 

de distintos minerales como el oro, la plata, el estaño, entre otros, que son de gran valoración 

en el mercado nacional e internacional, por lo que, es considerado una de las actividades que 

generan más beneficios económico en el desarrollo de una gran cantidad de países, entre 

estos países se encuentra  los que conforman la región latinoamericana que han mostrado un 

ascenso importante gracias a citada explotación. En el caso peruano, se atribuye que el 

crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno –sobre todo el de los años 2000 al 2010- 

se debió en gran medida al incremento en los precios internacionales de los minerales que 

exportó el país 

El mismo Ministerio de Energía y Minas ha señalado que la actividad minera ha contribuido 

de manera significativa a la generación del PBI, pues, la ubica como la tercera de mayor 

aporte a la economía peruana, después de la agroindustria y pesca. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta actividad depende mucho del mercado 

internacional, razón por la cual, en estos últimos 4 años la minería ha decaído, en gran 

medida por la paralización de Proyectos Mineros en distintas regiones del país, debido a las 

continuas y sostenidas protestas de los pobladores que se verían afectados por la 

contaminación que se genera. 
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La región Cajamarca –ubicada al norte del Perú- desarrolla una intensa actividad minera 

desde la década de los 90 hasta la actualidad por parte de empresas mineras reconocidas 

como Yanacocha, Gold Fields, San Nicolás, Sipan, Sulliden Shahuindo, entre otras, que 

operan a lo largo de toda la región (Yanacocha, 2011). 

De las empresas antes citadas es la Empresa Yanacocha la que ha tenido mayor presencia en 

Cajamarca; por lo tanto, su imagen influye más dentro del círculo de estudiantado de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, los mismos que se han unido al descontento expresado 

en algún momento por la población cajamarquino especialmente al con el caso puntual del 

Proyecto Conga. 

Al margen de los problemas sociales que genera la presencia de las empresas mineras, es 

preciso señalar que, la población no ha visto directamente beneficios tangibles para la región, 

pues como, se expresó líneas arriba, Cajamarca ha sido considerado como el departamento 

más pobre del país, pese a que desde 1992 ha operado la minera más importante –en cierto 

momento- de Latinoamérica. La Empresa por su parte ha argumentado que no es la 

responsable directa del desarrollo de la región, sino que son los gobiernos locales y 

regionales los que debieron ocuparse de estos asuntos, utilizando correctamente el Canon 

Minero generado.   

Precisamente la Universidad ha sido beneficiada con el canon minero, cuyo monto ha sido 

guardado en el Banco, sin ser utilizado durante muchos años, e incluso en la actualidad se 

conoce –sin mencionar cifras oficiales- que solo algunas obras de infraestructura están 

siendo ejecutadas, pese a que el canon debió ser invertido básicamente en Investigación 

Científica.   

Esta situación ha generado que los estudiantes universitarios no vean los beneficios de la 

minería en Cajamarca, pues la Universidad presenta serias deficiencias en aspectos como: 
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equipamiento de laboratorios, infraestructura insuficiente, proyectos de investigación que 

carecen de financiamiento y por tanto no se ejecutan, entre otros. 

Esta descripción de la problemática antes mencionada genera en la población una desazón 

respecto a las expectativas no atendidas y en el estudiante un sentimiento de abandono y 

limitado desarrollo académico que podría ser atendido por las empresas mineras.  En algunas 

ocasiones los estudiantes han expresado su disconformidad a través de protestas y tomas de 

local. 

Para propósitos de la investigación se determinó que el problema central o interrogante a 

responder fue ¿Cuál es la percepción de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Cajamarca con respecto a la actividad minera?  La hipótesis formulada afirma que los 

estudiantes tienen una percepción negativa de la minería desarrollada en la región. 

El objetivo general de la investigación, se explicitó de la siguiente manera:  Analizar la 

percepción de los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca con respecto a 

desarrollo de la actividad minera en la provincia de Cajamarca.  Los objetivos específicos 

fueron: identificar las posiciones de aprobación o rechazo de los alumnos universitarios 

sobre la actividad minera en Cajamarca, asimismo, determinar percepción referida a los 

impactos ambientales de la actividad minera, y finalmente proponer un plan de gestión 

ambiental, entre la Universidad Nacional de Cajamarca y las mineras que operan en la 

región. 

Luego del trabajo de campo para lograr los objetivos antes señalados se elaboró una 

propuesta de sistema de gestión ambiental para las comunidades aledañas a la explotación 

de las empresas mineras, la cual, se ejecutaría bajo la responsabilidad de las empresas 

mineras en una alianza estratégica con la Universidad Nacional de Cajamarca que 

contribuirían profesionales de distintas áreas del conocimiento que se requiera. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1  Teorías de Sustento de la Investigación: 

 Teorías de la Percepción. 

La definición de percepción es una conceptualización que ha venido 

evolucionando y por ende modificándose con el paso del tiempo es así que 

hoy en día se tiene distintas corrientes, cada una de ellas tiene un peculiar 

punto de vista respecto a cómo se configura y estructura la percepción. 

Durante el período filosófico clásico los estudiosos ya entendían la idea de 

percepción tal es el caso de Platón, quien aseguraba que era una acción 

proveniente del alma que era la que la guiaba, por otro lado, Aristóteles 

planteaba que la percepción cumple un papel fundamental en el 

funcionamiento de los sentidos y la asociación de eventos e ideas; más 

adelante  René Descartes relaciona la percepción con la existencia del alma; 

contrariamente a ello, Locke propuso la existencia de cualidades secundarias 

en los objetos que producen indirectamente ideas en el sujeto. (Universidad 

de Jaén, 2014). 

El médico Hermann Helmholtz (1860) propuso la teoría de la inferencia 

inconsciente, de acuerdo con la cual, el conocimiento previo es necesario para 

integrar los datos procedentes de los sistemas sensoriales e inferir de manera 

inconsciente la configuración estimular que con mayor probabilidad puede 

haber dado lugar a la disposición retiniana momentánea (Scielo, 2004). 

El psicólogo James Gibson (1950) sostenía que la percepción es un proceso 

simple donde en el estímulo se encontraba la información necesaria, del cual, 

no es necesario procesos mentales posteriores; al mismo tiempo esta 

percepción es dinámica porque, cambia según la posición del observador y 
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los respectivos cambios de la realidad; lo que pretende demostrar que la 

percepción utiliza una óptica ecológica y no geométrica. 

Por otro lado, Ulric Neisser (1969) sugiere que la percepción es un proceso 

activo – constructivo en el que el perceptor construye un esquema 

informativo anticipatorio que le permita contrastar al estímulo y así poder 

aceptarlo o rechazarlo, para lo cual, se hace necesario un almacenamiento 

empírico previo (Scielo, 2004). 

Según Galimberti (2002) la percepción se define como el conjunto de 

funciones psicológicas que permiten al organismo adquirir informaciones 

acerca del estado y los cambios de su entorno gracias a la acción de órganos 

especializados como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto (Scielo, 

2004).   

Es así que en la percepción según la visión moderna es un conjunto de 

procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza los 

sentidos, mediante los cuales, se obtiene información del entorno, las 

acciones que se realizan en él y sobre los propios estados internos. 

(Universidad de Murcia, 2013) (Byrne, 1998). 

Las teorías de la percepción son principalmente la de Asociacionismo y la de 

Gestalt. Las tesis centrales del asociacionismo eran que la percepción “es una 

reproducción de los objetos en forma de imagen mental, y que el pensamiento 

consiste en una combinación mecánica de tales imágenes”. (turemanso, 

2011).  

La teoría de Gestalt, alude a los modos de percepción de la forma de aquello 

que se ve. El cerebro decodifica la información que recibimos a través de las 
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diversas asociaciones que producen en el momento de la percepción. Los 

principios de la psicología de la Gestalt son:  

 Ley de relación figura-fondo: El ojo reconoce una figura sobre un 

fondo, sin embargo, figura y fondo pueden funcionar como fondo y 

figura respectivamente. En este caso se habla de una relación 

reversible o ambigua.  

 Relación figura-fondo definida: La imagen puede destacarse 

claramente del fondo.  

 Relación figura-fondo indefinida: También conocido como 

“mímesis”. En este caso se produce una confusión que no permite 

diferenciar claramente la figura del fondo.  

 Ley del Cierre: Nuestra mente añade los elementos faltantes para 

completar una figura.  

 Ley de la Semejanza: Nuestra mente agrupa los elementos similares 

en una entidad. De este modo, dos elementos de forma similar 

rodeados de elementos cuyas formas difieren a éstos, serán asociados. 

La semejanza puede darse a través de las variantes de la forma, el 

tamaño, el color, la textura, el tono de los elementos y la dirección de 

las formas.  

 Ley de la Proximidad: El agrupamiento parcial o secuencial de 

elementos por nuestra mente.  

 Ley de la Simetría: Las imágenes simétricas son percibidas como 

iguales, como un solo elemento, en la distancia. Aun sabiendo que la 

mitad de nuestro cuerpo no es exactamente igual a la otra mitad, al 
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dividirlo, percibiremos dos partes simétricas ya que responden a un 

mismo patrón de formas.  

 Ley de la Continuidad: La mente continúa un patrón, aún después de 

que el mismo desaparezca.  

 Ley del Cerramiento: Nuestra mente tiende a completar las zonas 

faltantes de una forma.  

 Ley de Pregnancia: Cuando una figura es preguntante, por su forma, 

tamaño, color - valor, direccionalidad, movimiento, textura, nos 

referimos al grado en que una figura es percibida con mayor rapidez 

por el ojo humano.  

Todas estas leyes responden al modo de percibir del ojo humano, a través del 

cual, el cerebro decodifica la información visual. Constituye el modo en que 

se percibe constantemente. Actúa sobre las personas y estas actúan en 

relación a ello (Galimberty, 2002).  

La percepción social, es la impresión del mundo exterior alcanzada 

exclusivamente por medio de los sentidos. El análisis de cualquier 

comportamiento requiere prestar atención en primer lugar al proceso 

mediante el cual se capta los estímulos del ambiente. En el caso del 

comportamiento social estos estímulos son usualmente otras personas y su 

conducta. La percepción de personas comparte muchas características de la 

percepción de objetos, tales como la organización, la selectividad, carácter 

subjetivo, bús-queda de elementos invariantes, e interpretación del estímulo. 

Sin embargo, la percepción de personas posee también ciertos rasgos que la 

distinguen de la percepción de objetos: 
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 Las personas son percibidas como agentes causales, capaces de 

controlar la información que presentan de sí mismas de acuerdo a sus 

objetivos e intereses.  

 Tanto el objeto como el sujeto de la percepción son personas, lo que 

permite al perceptor hacer una serie de inferencias acerca de los 

sentimientos o actitudes de la persona percibida, en base a sus propias 

experiencias. 

 La percepción de personas implica una interacción muy dinámica, 

donde la presencia, expectativas y conducta del perceptor pueden 

afectar la conducta de la persona percibida, en un proceso circular. 

 La percepción de personas es usualmente más compleja que la 

percepción de objetos, ya que existen muchos atributos no 

observables directamente, las personas cambian más que los objetos, 

y la exactitud de la percepción es más difícil de comprobar (Moya, 

1994).  

CLAVES OBSERVABLES 

 La materia prima de las primeras impresiones son las claves visibles de una 

persona, incluyendo su apariencia física, sus claves no verbales, y su 

conducta manifiesta, Smith y Mackie (1995) (Scielo,2004) manifiestan que: 

a. La apariencia física ciertamente influencia las impresiones acerca de 

las otras personas, ya que es habitualmente la primera y a menudo 

única clave de cómo es alguien. Además, determinados rasgos pueden 

estar asociados son ciertos estereotipos. 

b. Las claves no verbales pueden comunicar mucha información acerca 

de una persona, especialmente de sus sentimientos y actitudes hacia 
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otros. Las expresiones faciales, la conducta visual y el lenguaje 

corporal pueden ser asociados con distintos atributos y emociones de 

las personas. 

c. La conducta manifiesta de una persona es tal vez la materia prima más 

importante para desarrollar una impresión acerca de ella, ya que 

muchas conductas tienden a asociarse con determinados rasgos de 

personalidad o actitudes. Esto se expresa en el conocido consejo de 

juzgar a otros por sus acciones, y no por su apariencia o por lo que 

dicen.  

Aquellas características más salientes, es decir, que más atraerán la atención, 

son aquellas que son inusuales o inesperadas en un determinado contexto.  

Así por ejemplo, un hombre empujando un coche con un bebé no atraerá 

mayormente nuestra atención en una plaza pública llena de niños pequeños, 

pero sí lo haría en una fila de personas frente a la boletería de una función de 

ópera. Por lo tanto, una vez que tenemos información acerca de la apariencia 

física de una persona, su comunicación no verbal, y algunas de sus conductas, 

aquellos aspectos que son más salientes es más probable que atraigan la 

atención y formen la base para las primeras impresiones (passaeidireito, 

2012) 

INTERPRETACION DE LAS CLAVES  

Estas diversas claves o trozos de información acerca de una persona sólo 

constituyen la materia prima para nuestras impresiones y juicios sobre la 

persona.  

Ninguna de ellas tiene un significado en sí misma, ni indica directamente los 

rasgos más estables de la persona, sino que ellas son interpretadas por el 
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perceptor a la luz de su conocimiento almacenado sobre las personas, las 

conductas, los rasgos, y las situaciones sociales . 

 El conocimiento almacenado más probable de ser usado para interpretar las 

claves es aquel que está asociado a la clave misma, o que es fácil de traer a la 

mente (Smith & Mackie, 1995) (Scielo, 2004).  

 En otras palabras, hay dos clases más importantes de conocimiento 

almacenado que nos ayudan a interpretar ciertas claves (por ejemplo, si una 

mirada sostenida refleja amenaza o atracción): 

 a) las asociaciones que hemos aprendido. 

 b) los pensamientos que son más frecuentes en nuestra mente. 

 El rol de las asociaciones en nuestra experiencia anterior hemos aprendido a 

asociar ciertas características y conductas con determinados rasgos. Así por 

ejemplo, podemos asociar el robar dinero con el rasgo de deshonestidad, o el 

dar dinero con el rasgo de generosidad. Cuando pensamos en esas conductas, 

en nuestra mente se puede activar el rasgo asociado a ellas. Las asociaciones 

pueden formarse por la similitud de significado entre dos representaciones 

cognitivas (o esquemas), o bien porque repetidamente se piensa en ellas como 

ligadas. Debido a estos patrones de asociaciones almacenadas, algunas claves 

son más fáciles de interpretar que otras. Por ejemplo, si sabemos que alguien 

devolvió una billetera intacta encontrada en la calle, seguramente vamos a 

activar inmediatamente el esquema correspondiente al rasgo de honestidad, y 

sería muy difícil interpretar esa conducta en alguna otra forma. Sin embargo, 

no siempre las claves tienen una interpretación tan clara. El rol de la 

accesibilidad Muchas veces una misma clave, ya sea una conducta o una 

característica, puede ser interpretada de distintas formas. En tales casos, 
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tendemos a utilizar conocimiento relevante que sea más accesible para 

nosotros (Zépeda, 2008). 

 La accesibilidad de una representación cognitiva se refiere a la facilidad y 

rapidez con que viene a la mente y es usada, y ejerce una poderosa influencia 

en la interpretación de conductas u otras claves. 

 Por tanto, mientras más accesible sea el conocimiento, es más probable que 

venga a la mente automáticamente (sin un esfuerzo consciente por traerlo), y 

es más probable que guíe nuestra interpretación de una clave. Entre los 

factores que influyen en la accesibilidad del conocimiento están las 

expectativas, motivos, ánimo, contexto, y recencia y frecuencia de activación 

(Smith & Mackie, 1995) (Scielo,2004). 

a) Expectativas: 

Cuando creemos que algo es más probable, nuestros pensamientos acerca 

del resultado anticipado determinan nuestra interpretación de lo que 

realmente ocurre.  

En un estudio clásico de Kelley de 1950 sobre formación de impresiones, 

los estudiantes a quienes se les había anticipado que un profesor invitado 

era "cálido", lo evaluaron como más considerado, informal, sociable y 

con sentido del humor, que sus compañeros a quienes se les había 

anticipado que el profesor era "frío" (citado en Smith & Mackie, 1995, 

p. 76). 

b) Motivos: 

A menudo no solamente vemos lo que esperamos ver, sino que también 

lo que queremos ver. El solo hecho de pensar en ciertas metas deseadas 

hace accesibles las representaciones cognitivas de esas metas, y esto 
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afecta nuestra interpretación de la conducta de otros. Por ejemplo, las 

personas que quieren actuar cooperativamente es más probable que 

interpreten la conducta de otros como cooperativa. 

c) Animo: 

El estado de ánimo positivo o negativo tiene un impacto demostrado en 

cómo interpretamos la conducta de otros, y por tanto en nuestras 

reacciones hacia ellos. Las personas que están en un estado de ánimo 

positivo ven tanto su propia conducta como la de otros a través de un 

lente color rosa, asignando a todas las conductas evaluaciones más 

positivas que las personas con un estado de ánimo más neutro. Lo 

contrario sucede cuando las personas están en un estado de ánimo 

negativo. 

 El ánimo tiene este efecto debido a que hace más accesibles otros 

pensamientos positivos o negativos, trayéndolos a la superficie donde 

ellos pueden influir en nuestras interpretaciones de las conductas. 

d) Contexto: 

A menudo la situación en la que ocurre una conducta ambigua nos ayuda 

a interpretarla. Esto se aplica entre otras cosas a nuestra interpretación de 

una expresión emocional, como se aprecia en un estudio de Trope (1986). 

 En dicho estudio se le mostraron a los sujetos fotos de expresiones 

faciales ambiguas junto con determinada información acerca del 

contexto, obteniéndose interpretaciones muy diferentes de la misma 

expresión de acuerdo al contexto (por ejemplo, en un funeral, en una 

representación teatral, o en una competencia deportiva). 
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e) Activación reciente: 

 Una representación cognitiva que ha sido traída recientemente a la 

mente, permanece accesible por un tiempo. Por lo tanto, cualquier cosa 

que traiga una idea a la mente, aunque sea por coincidencia o por azar, 

puede hacerla accesible e influenciar nuestras interpretaciones de la 

conducta. La activación de un esquema para aumentar su accesibilidad y 

hacer más probable su uso se llama preactivación. 

 En la investigación clásica de este proceso se expone a los sujetos a una 

serie de estímulos y a continuación, en una segunda fase aparentemente 

no relacionada con la anterior, se les pide juzgar un nuevo estímulo. 

 El efecto observado es que este último juicio resulta influido por los 

estímulos de la primera fase (Páez, Marques e Insúa, 1994). 

f) Activación frecuente o accesibilidad crónica: 

El uso frecuente de una representación cognitiva por días, meses o años, 

puede hacerla crónicamente accesible, resultando en que la persona usa 

repetidamente los mismos conceptos al interpretar la conducta de otros 

(Scielo, 2004). 

 Mientras más a menudo una persona usa conceptos particulares, más 

probable es que tales conceptos vengan a la mente de nuevo, y así las 

representaciones altamente accesibles moldean la forma en que la persona 

interpreta los estímulos que recibe. 

 De acuerdo a Páez y otros (1994), los sujetos esquematizados o los sujetos 

expertos en una determinada área social tienen accesibles de manera crónica 

los esquemas asociados a esa área. Así, por ejemplo, "los sujetos 

esquematizados masculinos tendrán crónicamente accesibles los atributos y 
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esquemas de la asertividad y del autocontrol y aplicarán estos atributos en la 

percepción social de otros con mucha frecuencia. Estos esquemas crónicos se 

utilizan sin conciencia, sin control voluntario y hacen que se codifique la 

información relevante para el esquema en menos tiempo y de forma más 

sistemática" (Scielo, 2004).  

Como se ha podido apreciar, la accesibilidad de los esquemas que usan las 

personas tiene muchas fuentes, y funciona de diversas maneras para 

influenciar la interpretación de una determinada conducta o característica.  

PRIMERAS IMPRESIONES 

 La percepción social involucra esfuerzos para formar una impresión global 

de las otras personas. Al interactuar con otros, y especialmente cuando es la 

primera vez, tratamos de combinar diversos trozos de información en una 

impresión general consistente. 

 El sentido común sugiere que las primeras impresiones son muy importantes, 

y al igual como sucede en muchos otros casos, la evidencia empírica tiende a 

concordar con esta creencia de sentido común. Asumimos que las 

impresiones iniciales que formamos sobre otros moldearán el curso de 

nuestros futuros encuentros con ellos, y que tales impresiones pueden ser muy 

resistentes al cambio, aún frente a información posterior contraria. Varias 

décadas de investigación muestran que tales supuestos son correctos. 

Ya en investigaciones pioneras de Asch en los años 40 se encontraba que las 

impresiones que formamos sobre otros se ven más fuertemente afectadas por 

la información que recibimos primero, lo cual se llamó efecto de primacía. A 

pesar que Asch postulaba que la primera información afectaba el significado 

o interpretación de la información posterior, una interpretación más de 
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acuerdo con el conocimiento actual sobre cognición social sugiere que tal 

efecto de primacía ocurre porque, una vez que tenemos alguna información 

inicial, no nos preocupamos en prestar mucha atención a la información 

adicional. Esto sería parte de una tendencia más general a minimizar el monto 

de trabajo cognitivo que hacemos cuando pensamos acerca de otros. La 

investigación acumulada revela que, al formar impresiones sobre otros, al 

parecer combinamos la información disponible acerca de ellos en una especie 

de promedio ponderado cognitivo. Es decir, combinamos la información 

ponderando cada trozo por diversos factores que determinan su importancia. 

Entre los factores más importantes que influencian el peso relativo que damos 

a diversos trozos de información, están los siguientes: 

 1) la fuente de la información: la información de fuentes que admiramos o 

en las que confiamos tiene más peso que la de fuentes no confiables. 

2) si la información es positiva o negativa: tendemos a ponderar más la 

información negativa acerca de otros, tal vez porque es más novedosa o 

distintiva. 

 3) el grado en que la información describe conductas o rasgos que son 

atípicos o extremos: mientras más inusual es algo, mayor ponderación le 

damos. 

 4) A menudo asignamos mayor peso a la información que recibimos primero 

(primacía) que a la información posterior (Baron & Byrne, 1994) (Scielo, 

2004).  
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ATRIBUCIONES 

 Además de percibir e interpretar las características y conductas de los otros, 

usualmente queremos ir más allá, conocer sus rasgos permanentes y 

comprender las causas de su conducta, por qué ellos actúan como lo hacen. 

El proceso a través del cual buscamos tal información es conocido como 

atribución. Más formalmente, la atribución se refiere a nuestros esfuerzos 

para entender las causas de la conducta de los otros y, en algunas ocasiones, 

las causas de nuestra conducta también. La atribución ha sido un tema de 

interés principal en la psicología social moderna desde los años 70, en un 

grado tal que ya en 1980 se estimaba en alrededor de 1.000 los artículos 

dedicados al tema (Scielo, 2004). 

 Sin embargo, como se vio en el Capítulo anterior, sus orígenes pueden 

rastrearse hasta el trabajo pionero de Heider varias décadas antes. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES  

Para Heider el proceso atributivo comienza con la observación de una 

conducta y finaliza cuando el observador cree encontrar la causa que la 

produjo. Cuando se considera que la conducta era posible para el actor y éste 

quería realmente llevarla a cabo, se postulará una causa personal o interna. 

En cambio cuando se considera que la conducta estaba más allá de las 

posibilidades del actor o éste no pretendía realizarla, se postulará una causa 

ambiental o externa (Morales, 1994b). Weiner propuso la utilización de 

algunas causas básicas a las cuales se atribuyen los resultados de éxito o 

fracaso en la realización de una tarea. Estas causas básicas son: capacidad, 

esfuerzo, dificultad de la tarea, y azar (De la Coleta, 1990) (Scielo, 2004). 
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 Sin embargo, es probable que puedan aparecer como causas otros factores, 

como cansancio, enfermedad o influencia de otras personas, los que según 

Weiner pueden ser agrupados con las causas básicas en base a ciertos factores 

comunes. De esta manera este autor postula tres principales dimensiones 

causales:  

a) Internalidad- externalidad: 

 causas atribuídas a factores internos o externos al individuo. Entre las 

primeras estarían capacidad, esfuerzo y estado de ánimo, mientras que 

entre las segundas estarían dificultad de la tarea, azar e influencia de otras 

personas. 

b) Estabilidad - inestabilidad:  

causas que tienen un carácter permanente o transitorio. Entre las primeras 

estarían capacidad y dificultad de la tarea, mientras entre las segundas 

estarían esfuerzo, azar, estado de ánimo y ayuda específica. 

c) Controlabilidad:  

causas que están bajo la capacidad de control del individuo o escapan a 

su capacidad de control. Entre las primeras estarían esfuerzo y ayuda 

específica, mientras que entre las segundas estarían capacidad, dificultad 

de la tarea y azar (Dela Coleta, 1990). Así, volviendo a las cuatro causas 

básicas de Weiner, podemos clasificar cada una de ellas en términos de 

las dimensiones señaladas: 

 1) Capacidad: interna, estable, incontrolable  

2) Esfuerzo: interna, inestable, controlable  

3) Dificultad de la tarea: externa, estable, incontrolable 

 4) Suerte: externa, inestable, incontrolable  
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Por último, y en relación al estilo atribucional que se relaciona con el 

concepto de desamparo aprendido, Abramson, Seligman y Teasdale 

(1978) reemplazan la dimensión de controlabilidad por la de globalidad- 

especificidad.  

Esta se refiere a si la causa postulada para un resultado (en este caso 

negativo) afecta a una gama de situaciones (global) o si únicamente afecta 

una situación particular (específica). De acuerdo a esto, en el estilo 

atribucional asociado a la depresión se atribuyen los resultados negativos 

a causas internas, estables y globales (Mercado, García, Fernández y 

Gómez, 1993) (Scielo,2004). 

2.2. Bases Teóricas: 

     Percepción: 

La percepción es la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta los 

estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una 

impresión consciente de la realidad física de su entorno. También describe el 

conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, 

organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y 

sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera lógica o significativa. 

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual los sujetos 

captan información del entorno, la razón de esta información es que usa la que 

está implícita en los estímulos captados por los sistemas sensoriales y que 

permiten al individuo animal (incluyendo al ser humano) formar una 

representación de la realidad de su entorno. La luz, por ejemplo codifica la 

información sobre la distribución de la materia-energía en el espacio-tiempo, 
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permitiendo una representación de los objetos en el espacio, su movimiento y 

la emisión de energía lumínica (Moya, 2004). 

A su vez, el sonido codifica la actividad mecánica en el entorno a través de 

las vibraciones de las moléculas de aire que transmiten las que acontecen en 

las superficies de los objetos al moverse, chocar, rozar, quebrarse, etc. En este 

caso son muy útiles las vibraciones generadas en los sistemas de vocalización 

de los organismos, que transmiten señales de un organismo a otro de la misma 

especie, útiles para la supervivencia y la actividad colectiva de las especies 

sociales. El caso extremo es el lenguaje en el hombre. 

El olfato y el gusto informan de la naturaleza química de los objetos, pudiendo 

estos ser otras plantas y animales de interés como potenciales presas 

(alimento), depredadores o parejas. El olfato capta las partículas que se 

desprenden y disuelven en el aire, captando información a distancia, mientras 

que el gusto requiere que las sustancias entren a la boca, se disuelvan en 

la saliva y entren en contacto con la lengua. Sin embargo, ambos trabajan en 

sincronía. La percepción del sabor de los alimentos tiene más de olfativo que 

gustativo. Existe en realidad como fenómeno psíquico complejo, la percepción, 

el resultado de la interpretación de esas impresiones sensibles por medio de una 

serie de estructuras psíquicas que no proceden ya de la estimulación del medio, 

sino que pertenecen al sujeto. En la percepción se encuentran inseparablemente 

las sensaciones con los elementos interpretativos. dentro de este análisis es 

tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes o 

sensaciones externas o comprender y conocer algo (Ritzer, 1993). 

El llamado sentido del tacto es un sistema complejo de captación de 

información del contacto con los objetos por parte de la piel, pero es más 
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intrincado de lo que se suponía, por lo que Gibson propuso denominarle 

sistema háptico, ya que involucra las tradicionales sensaciones táctiles 

de presión, temperatura y dolor, todo esto mediante diversos corpúsculos 

receptores insertos en la piel, pero además las sensaciones de 

las articulaciones de los huesos, los tendones y los músculos, que 

proporcionan información acerca de la naturaleza mecánica, ubicación y forma 

de los objetos con los que se entra en contacto. El sistema háptico trabaja en 

estrecha coordinación con la quinestésica que permite captar el movimiento de 

la cabeza en el espacio (rotaciones y desplazamientos) y combinando con la 

propiocepción, que son las sensaciones antes mencionadas, relacionadas con 

los músculos, los tendones y las articulaciones, permite captar el movimiento 

del resto del cuerpo, con lo que se tiene una percepción global del movimiento 

corporal y su relación con el contacto con los objetos (Ritzer, 1993). 

El proceso de percepción comienza con un objeto del mundo real, llamado 

el estímulo distal u objeto distal.  Gracias a las características de la luz, del 

sonido o algún otro proceso físico, el objeto estimula los órganos sensoriales 

del cuerpo. Estos órganos sensoriales transforman la energía (que juega el 

papel de información entrante) en actividad neural, en un proceso llamado 

transducción.6 Los patrones de actividad neural que son así generados son 

llamados estímulos proximales. Estas señales neuronales son transmitidas al 

cerebro y procesadas. La recreación mental del estímulo distal es el percepto. 

La percepción ha sido a veces descrita como el proceso de construir 

representaciones mentales de estímulos distales usando la información 

disponible en los estímulos proximales. 
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Desde el punto de vista del receptor de la información sensorial, la percepción 

puede ser de tipo intermodal o transmodal.  

La percepción intermodal (también llamada intersensorial o multimodal) es la 

percepción unitaria o unificada de objetos o eventos a partir de estímulos 

simultáneos disponibles a través de más de un canal sensorial. Es decir, que el 

individuo es capaz de establecer una relación entre dos tipos de información, 

por ejemplo, reconociendo el vínculo entre una voz y la imagen de la persona 

que habla como un único acontecimiento.  

La percepción intermodal es esencial en el desarrollo de las funciones 

cognitivas de los infantes de muy baja edad. Por ejemplo, ciertos estudios 

realizados en laboratorio parecen indicar que los bebés prestan más atención a 

los estímulos en los cuales el sonido y la imagen están sincronizados. Este tipo 

de experimentos va al encuentro de la creencia según la cual los bebés 

experimentan sensaciones discordantes provenientes de cada uno de sus 

sentidos durante sus primeros meses de vida.  

La percepción transmodal es la manera en la que el cerebro interpreta la 

información amodal, es decir, que no es específica de un solo canal sensorial, 

sino que puede ser recibida de forma redundante por varios canales.7 Por 

ejemplo, el ritmo de unas manos dando palmas puede ser percibido a la vez de 

manera visual, auditiva y háptica. También es la capacidad del sistema 

cognitivo humano de traducir un tipo de información sensorial a otra. La 

percepción transmodal se encuentra frecuentemente asociado a las habilidades 

de imitación. Se ha observado que los bebés tienen una capacidad innata de 

traducir un estímulo visual en una acción motora, por ejemplo, al imitar un 

adulto cuando este saca la lengua. (GOLDSTEIN.2009) (Scielo,2004). 
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Actividad Minera: 

La minería consiste en la extracción selectiva de minerales y otros materiales a 

partir de la corteza terrestre, con frecuencia en grandes cantidades para 

recuperar sólo pequeños volúmenes del producto deseado. En la actualidad se 

reconocen cuatro tipos básicos de métodos de minería: 

 Minas de superficie 

 Minas subterráneas 

 Pozos de perforación  

 Minería submarina 

Dentro de la minería de superficie algunos técnicos ubican las minas de placer. 

Los placeres son depósitos de minerales mezclados con arena o grava. Suelen 

estar situadas en los lechos de los ríos o en sus proximidades, en terrenos 

aluviales, de ahí que también se le conozca como minería de aluvión. La 

naturaleza de los procesos de concentración que dan lugar a los placeres, 

permiten que en estos depósitos se obtengan materiales densos y ya liberados 

de la roca circundante. Esto permite un proceso de extracción y limpieza 

relativamente sencillo que se limita al movimiento de tierras y al empleo de 

sistemas sencillos de recuperación física del metal. Los ríos y arroyos pueden 

recuperar sus niveles de agregados siempre y cuando las condiciones 

geológicas y medioambientales no cambien río arriba (Ministerio de Energía y 

Minas, 2011). 

Los placeres se explotan de forma industrial mediante el dragado con máquinas 

mecánicas, pero suelen ser explotados artesanalmente con el uso de una batea 

de madera para recoger la arena y la grava y limpiarla. Al hacer girar agua, 
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arena y pequeños granos de oro, éstos por ser más pesados tienden a quedar en 

el fondo de la batea y son detectados por el minero. 

La minería subterránea correspondiente a los metales es minería de roca dura. 

Es necesaria cuando la mena se encuentra a gran profundidad y para llevarla a 

la superficie se requieren pozos y túneles. 

Se presume que en un principio no se utilizaron túneles o socavones para la 

minería, si no que se exploraba la montaña buscando la zona en la que la veta 

llegaba a la superficie. En algunos casos se encuentran los metales nativos en 

la superficie. Se piensa que la metalurgia se inició con el trabajo del cobre, 

precisamente debido a los llamativos colores de los minerales de las menas que 

lo contienen, los cuales pudieron haber inducido al hombre a recogerlos y a 

tratar de elaborar con ellos objetos semejantes a los que hacían con otras 

piedras (Ortega y Sugano, 2004). 

La metalurgia y el beneficio de los metales 

La metalurgia es el arte de extraer metales de sus menas, refinarlos y 

prepararlos para su uso. El proceso consiste en modificar la naturaleza química 

de los minerales para separar el metal de sus compuestos sulfúricos, óxidos, 

silicatos o carbonatos. Estos métodos dependen mucho del tipo de mena y de 

su composición química; en algunos casos este es un proceso mecánico, por 

ejemplo, cuando el oro se recupera de su núcleo pulverizándolo y después 

pasándolo por lavado en agua (Valqui, 2003). 

Los metales obtenidos por los diferentes métodos de metalurgia extractiva por 

lo general contienen impurezas tales como otros metales, elementos no 
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metálicos, pequeños restos de escoria y gases disueltos. La remoción de tales 

impurezas es el refinamiento o beneficio de los metales y es necesario para 

permitir que el metal sea trabajado posteriormente. Muchas de las propiedades 

de los metales importantes para el orfebre (maleabilidad, ductilidad, brillo, 

color, dureza, etc.) se ven afectadas o favorecidas por las impurezas. El oro 

recuperado en los procesos extractivos generalmente contiene cantidades 

significativas de cobre, plata y trazas de metales del grupo del platino; para la 

refinación de cierto punto en adelante, se necesitan procesos más complicados 

como la electrólisis (Mendoza 2001). 

El separar y extraer los metales de las concentraciones de minerales es un 

trabajo delicado y que requiere mucha destreza. Se hace en la actualidad en 

casas de fundición o refinerías y los métodos empleados incluyen la 

pirometalurgia, electrometalurgia e hidrometalurgia. En épocas prehispánicas 

se utilizaron métodos que incluían la acción del fuego o pirometalurgia. Lograr 

obtener cobre fue un gran paso en el origen de la metalurgia, debido al proceso 

dispendioso que significa la reducción del cobre a partir de los minerales. Para 

el oro el proceso es más fácil (Vermejo, 2009). 

Los carbonatos suelen estar en la parte superior de los afloramientos minerales 

y su reducción es relativamente sencilla, por lo que se piensa que éstos debieron 

ser los primeros minerales que el hombre aprendió a reducir. El proceso 

consiste en moler los carbonatos, mezclarlos con carbón de leña y dispuestos 

en el interior de un crisol o de una vasija de cerámica refractaria introducirlos 

en un horno u hoguera para fundirlos; el carbón junto con el calor produce la 

descomposición de gases de carbono (monóxido y dióxido de carbono) y el 
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cobre queda libre (como metal líquido puro) y se deposita en el fondo del crisol 

formando un botón. Este es el proceso conocido como reducción. Los desechos 

líquidos adicionales se conocen como escoria (Latino barómetro, 2008). 

Las menas más profundas formadas por sulfuros requieren procesos más 

dispendiosos. Los sulfuros deben ser sometidos a tostación o calentamiento al 

aire. Por acción del calor el azufre de los sulfuros se desprende y pasa a formar 

óxidos de azufre (anhídrico, sulfuroso y sulfúrico), mientras que el cobre se 

oxida y forma óxidos de cobre como la cuprita y tenorita. La tostación debe 

seguir hasta que se desprendan todos los gases y entonces los óxidos resultantes 

se pueden reducir al mezclarlos con carbón y someterlos a calor, en un proceso 

igual al de la reducción de carbonatos. 

Las temperaturas necesarias para realizar a cabalidad estos procesos de 

reducción o fundición dependen de los puntos de fusión de cada metal. El oro 

funde a 1.063°C; el cobre, a 1.083°C, la plata a 963°C y el platino a 1.773°C. 

Para fundir y separar los metales de la ganga o materiales adicionales 

considerados como inservibles, es necesario lograr las temperaturas suficientes 

para derretir los metales deseados. En la actualidad, las menas se calientan 

(calcinan) en hornos en presencia de carbón (coque) y es usual el uso de 

fundentes como la piedra caliza para facilitar la fundición. (Banco de la 

Republica Cultural.2009) (Ministerio de Energía y Minas, 2010). 
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III. MATERIAL Y METODOS 

Población y Muestra:  

La población con la que se trabajó en la presente investigación fue la de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca y se utilizó la 

siguiente formula: 

 

 

 

Donde: 

N: población de los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca (7258) 

e: margen de error (0.08) 

Z: nivel de confianza (99%) 

n: tamaño de la muestra (183) 

Método: 

Descriptivo: Por las características de la investigación se determinó que el 

método más aplicable es el descriptivo dado que se realizó un estudio objetivo 

de la realidad en un determinado espacio y tiempo. 

Técnica: 

 Observación directa: A través de esta técnica se determinó las 

características físicas del área de estudio y las problemáticas reales. 

 Encuesta: A través de la encuesta se identificó en términos 

cuantificables las tendencias, preferencias, inquietudes e idiosincrasia 

de los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca con 

respecto a la actividad minera en su distrito. 

 Instrumentos: 

 Registro gráfico 

 Cuestionario de preguntas: el cuestionario de preguntas está 

compuesto enunciados referentes a la minería, percepción y la gestión 
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ambiental, la que fue validada a través de una encuesta piloto aplicada 

en 30 personas con la finalidad de verificar que esta no se desvíe de 

los objetivos de la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

1. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

 

 
 

 

Figura 1. Sexo de los encuestados 

 

Según la encuesta aplicada el 50 % de los informantes fueron del sexo masculino y 

50 % de sexo femenino, lo que indica una simetría en la opinión de los estudiantes 

con respecto a la percepción de la minería. 
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1.1. Familiar directo laborando en la actividad minera 

 

 

 

 
 

Figura 2.  Familiares directos que trabajan en minería 

 

Según la encuesta realizada el 64 % de los jóvenes investigados no tienen familiares directos 

trabajando en la actividad minera, mientras un 36% sí los tienen, lo que estaría demostrando 

que más de la mitad de la población no tiene vínculo laboral cercano con dicha actividad. 
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1.2. Vinculación del familiar que trabaja en la actividad minera 

 

 
 

Figura 3.  Vínculo laboral del familiar que trabaja para la minería 

 

Esta figura muestra que el 36% de los encuestados tienen un familiar directo trabajando en 

la minería, en cambio, el 52 % lo hacen a través de una empresa contratista, el 34 % labora 

directamente con la Empresa Minera y solo un 14 % lo hace de una manera indirecta a ella; 

con lo que se muestra que la mayor parte de personas que laboran para la actividad lo realizan 

a través de una empresa intermediaria o servicies.  Es importante observar que, en el Perú a 

partir de la instauración del neoliberalismo, las empresas –debido al libre mercado- prefieren 

eliminar los vínculos directos con los trabajadores, para evitar los pagos de beneficios 

sociales y también cualquier posibilidad de empleo estable a los mismos. 
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1.3. Grado de Parentesco del familiar 
 

 

 
 

 

Figura 4. Grado de parentesco del familiar que trabaja en minería 

 

En la cuarta figura se aprecia que un 51% de informantes no tienen familiar en segundo o 

tercer grado trabajando en la minería, en cambio, el 49 % sí lo tiene, lo que estaría indicando 

que al menos la mitad de la población universitaria mantiene algún vínculo indirecto con la 

minería. 
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2. ACTIVIDAD MINERA 

 

2.1. Beneficio de la Actividad Minera  

 

 
 

Figura 5. Importancia de la actividad minera 

 

Según la encuesta realizada a los estudiantes, ellos consideran que la actividad minera es 

importante debido principalmente a que genera empleo (38% de encuestados brindó este 

argumento).  El 33% piensa que es útil por el aporte que brinda a la economía nacional, el 

16 % asume que es importante para la economía cajamarquina y un 13 % aseguró que no es 

importante para la economía.  Es preciso observar que, el 71 % de jóvenes universitarios 

califica a la actividad minera como relevante para el desarrollo económico de la región.  
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2.2. Confianza en las empresas mineras 

 

 
 

Figura 6. Confianza en la actividad minera 

 

Según la encuesta realizada sobre la confianza de la población con respecto a la 

actividad minera, el 69% considera no la tiene, mientras un 23% admiten que  la tiene 

en forma regular y solo un 8 % asevera que sí posee confianza plena; esto refleja que 

la opinión del estudiante de la UNC sobre la confianza de su población con la minera 

es mínima. 
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3. PERCEPCIÓN. 

 

3.1 Percepción de la Minería según el Estudiante de la Universidad 

Nacional de Cajamarca. 

 

 

 

 
 

Figura 7.  Percepción de la actividad minera 

 

De los encuestados el 48 % tienen una percepción regular de la minería, un 44 % la 

considera negativa y un 8 % que es positiva; al contrastar estos resultados se tiene 

como conclusión que la aceptación de la actividad minera se encuentra entre regular 

y negativa, lo cual, implica que las empresas mineras deberán trabajar de manera 

muy estrecha con la población a fin de lograr una percepción positiva de las 

actividades que realicen. 
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3.2. Razones de la Percepción Positiva del Estudiante 

 

 

 
 

           Figura 8. Argumentos que respaldan la percepción positiva. 

 

 

De los encuestados que consideran a la minería como actividad positiva,  el 54 % 

argumentó que se generan más puestos de trabajo, el 21 % porque ve más 

movimiento en la ciudad, el 14 % porque consideran que Cajamarca está 

progresando, el 5 % debido a que la actividad minera provee un buen salario, otro 

5% atribuye que a través de la minería se ejecutan obras y un 1% tienen otras razones 

menos trascendentes. Esta figura demuestra que los principales motivos por los que 

se considera a la minería como actividad positiva, se debe beneficios económicos. 
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          3.3 Razón de la percepción negativa del Estudiante 

 

 
 

Figura 9. Razones para sustentar la percepción negativa  

 

De los encuestados que consideran que la actividad minera es negativa, el 38 % 

argumenta su respuesta en la contaminación ambiental que genera, el 32 % por la 

contaminación del agua, el 18 % por los conflictos sociales que genera, el 8 % por 

problemas sociales (prostitución, delincuencia), el 3 % por el caso Choropampa y un 

1 % por otras razones. En esta figura y realizando las sumas pertinentes se observa 

que 70 % consideran que la minería es negativa por ser contaminante al ambiente y 

al agua, mientras el 30 % restante por problemas relacionados con la tranquilidad 

social. 
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3.3.Percepción sobre el nivel de Conocimiento de la Actividad Minera Según el 

Estudiante de la UNC 

 

 

 
 

Figura 10.  Conocimiento del estudiante sobre la minería en Cajamarca 

 

Según la figura 10 más de la mitad de la comunidad universitaria considera que el 

conocimiento de la población sobre la actividad minera es regular (57%) seguido de los 

afirman que el conocimiento es malo o deficiente (24%),  lo cual, demuestra que para un 

81% de los estudiantes la población no está bien informada sobre las consecuencias de la 

actividad minera. 
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3.4.Intereses Principales de la Actividad Minera 

 

 

 
 

Figura 11. Intereses presentes en la actividad minera 

 

La figura 11 presenta los intereses de la actividad minera según la percepción de los 

estudiantes, siendo la predominante la de los intereses económicos (58%) seguido de 

los intereses políticos (23%).  Esta situación refleja que, para la comunidad 

universitaria, la actividad minera alberga intereses económicos mediados por un 

interés político. 
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3.5. Posición frente a la actividad minera 

 

 
 

Figura 12. Posición de los estudiantes frente a la actividad minera 

 

La figura 12 evidencia que más de la mitad de la comunidad universitaria está en desacuerdo 

con la actividad minera (54%), mientras el 20% no tienen ninguna opinión.  En conclusión, 

el 74 % de encuestados no se consideran a favor de la actividad minera. Este panorama 

evidencia que existe aún una reacción negativa por parte de los estudiantes dado que las 

empresas mineras aún no han podida evidenciar objetivamente los aspectos positivos de esta 

actividad más allá de los beneficios económicos que ofrecen a sus trabajadores. 
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3.6.Actividad Alternativa que Sustituya a la Minería 

 

 
  Figura 13. Alternativas para sustituir la minería                     

 La figura 13 evidencia que del 54% de la población universitaria la mitad 

considera al turismo como otra actividad que puede generar beneficios a la 

provincia, lo que demuestra una buena expectativa de esta actividad frente a 

las demás, percepción generada dado a la buena acogida de los atractivos 

turísticos a nivel nacional y a la relevancia que ha adquirido esta actividad en 

los últimos años en el Perú y al mismo tiempo es un eje económico del que 

depende muchos países considerados potencias mundiales.  

Otra actividad alternativa para los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Cajamarca es la Agroindustria, probablemente en remembranza al desarrollo 

de la producción láctea en la que se reconoció a la ciudad de Cajamarca en los 

años 60 y 70 y sigue siendo una imagen que todo el país posee de ella. 
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4. GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

4.1   Preocupación del Estudiante sobre Consecuencias de la 

Actividad Minera 

 

 
 

Figura 14. Preocupación por los impactos de la minería 

 

La figura 14 demuestra que una gran mayoría de los estudiantes de la universidad 

Nacional de Cajamarca (73%) están convencidos que el ambiente es el más 

perjudicado con la actividad minera, seguido de los conflictos sociales (11%), 

los mismos que serán más frecuentes con dicha actividad. 

De este modo la protección del medio ambiente es para el estudiante el principal 

problema en el que los órganos de gobiernos deben trabajar de forma más intensa 

y al mismo tiempo que es el factor que debe protegerse más al momento de 

negociar un contrato minero; también consideran que los conflictos sociales son 

respuesta a una deficiente comunicación con las comunidades aledañas. 
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4.2. Calificación a la Gestión Ambiental en Cajamarca 

 

                                     

Figura 15. Calificación a la gestión ambiental en Cajamarca           

La figura 15 presenta la percepción del estudiante frente a las medidas de gestión 

ambiental, en la cual, la mayor parte de ellos admite que no son efectivas (43%) 

mientras que un número considerable (41%) las juzgan como regulares, lo que 

demuestra que un total de 84 % consideran que estas medidas carecen de acierto 

real en la práctica. 

Tal panorama definitivamente crea desconcierto y desconfianza entre los 

estudiantes sobre la eficiencia en la gestión, situación en la que estos futuros 

profesionales no respaldarían las futuras decisiones y proyectos de los entes 

encargados de gestionar el medio ambiente. 
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4.3. Sugerencia de los Estudiantes de la UNC para Mejorar la Gestión 

Ambiental 
 

 
 

Figura 16. Medidas para mejorar la gestión ambiental 

 

La figura 16 muestra que para los estudiantes universitarios la principal medida 

de mejora del ambiente son las campañas de sensibilización (50%) seguida de 

las normas regionales y los proyectos de protección del medio ambiente (21% y 

17 %)  lo que deja esta iniciativa bajo la responsabilidad de las autoridades de 

turno. 

Esta estimación deja entrever que para los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Cajamarca el cuidado de medio ambiente nace de una base de 

cultura ambiental en el que al ciudadano de la ciudad se le debe inculcar 

principios de protección y conservación de su medio al mismo tiempo que posea 

los conocimientos necesarios para defenderlo. También cabe precisar que los 

estudiantes consideran que las normas ambientales existentes no son suficientes 

y además muy permisivas. 
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4.4.Responsabilidad de la Gestión Ambiental 

 

 
Figura 18. Actores responsables de la Gestión Ambiental en Cajamarca 

 

En la figura 18 se puede apreciar que la población universitaria en su mayoría 

considera que la gestión ambiental es una responsabilidad del gobierno regional 

(67%) seguido de la Municipalidad Provincial (17%) lo que los ubica, según la 

población universitaria, en las principales entidades con competencias en temas 

de gestión ambiental. 

Dado lo expuesto en las otras figuras se puede deducir la baja confianza de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, teniendo en cuenta que la 

gran mayoría considera que los impactos negativos de la actividad minera de los 

en la ciudad en gran parte por deficiencia de la gestión del gobierno regional y 

de la municipalidad. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La región Cajamarca se ubicó en los primeros lugares de producción de oro a nivel 

de Perú y Latinoamérica. Asimismo, es una de las regiones del país que más aporta 

a la exportación de minerales y tiene amplias posibilidades de crecimiento en este 

sector productivo. Cabe mencionar que la producción de oro proviene principalmente 

de la extracción que realiza la empresa Minera Yanacocha. 

La historia de Yanacocha en el departamento de Cajamarca ha estado marcada por 

múltiples conflictos vinculados a los temas ambientales y a la protección del agua 

para la agricultura y la producción de agua potable. Los más significativos en dos 

décadas han sido los de la contaminación con mercurio de la comunidad de 

Choropampa (el año 2000); los conflictos ambientales por la no explotación del Cerro 

Quilish (2004-2006); y el intenso conflicto de Conga (entre el 2011 y el 2012). 

(Informe anual Minera Yanacocha SRL – 2010) (Castañeda, 2011). 

En cuanto a la actividad económica a la que se dedica la población del departamento 

de Cajamarca, se tiene que la mayoría de la población (54,4%) trabaja en el sector 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura; la segunda y tercera principal actividad 

económica son el comercio por menor (6,9%) y la enseñanza (6,2%). (INEI - 

Encuesta Nacional de Hogares 2000).  No obstante, la minería –que como se sabe no 

es buena generando empleo, a diferencia de la agricultura- ha sido vista con 

expectativa por los pobladores cajamarquinos, algunos de los cuales han laborado 

durante muchos años en la actividad minera, en donde los sueldos –a diferencia de 

otras actividades- se consideran atractivos (Castañeda, 2011).  

En cuanto a la percepción de los entrevistados sobre la actividad minera, se han 

identificado dos puntos resaltantes: el efecto en el medio ambiente y en el aspecto 
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social. Sin duda, el daño ambiental de mayor preocupación es el que el referido al 

agua, y de manera secundaria al suelo y aire de esta región, que no solo afectarían a 

las zonas cercanas, sino a las actividades secundarias que impulsan la economía local, 

como la agricultura. El principal temor es que la actividad minera se realice en zonas 

altas pues consideran que el agua subterránea será afectada por la inyección de 

productos químicos (como el cianuro y el mercurio) al suelo. Asimismo, han 

manifestado la preocupación a la posibilidad de accidentes durante el transporte de 

insumos químicos y combustibles.  

Con respecto al tema social, se puede apreciar que la presencia minera ha hecho que 

el resto del país considere a Cajamarca como un foco de desarrollo local, lo cual ha 

generado migración hacia la zona. Sin embargo, la actividad minera no logra captar 

toda la oferta de trabajo, lo cual, ha afectado la seguridad ciudadana (mayor número 

de robos, prostitución y alcoholismo). Asimismo, el conflicto social que se ha 

generado por la compra y venta de tierras a pobladores rurales. Sostienen que algunas 

personas de la zona se han aprovechado de la falta de información y del nivel 

educativo de los pobladores y ofrecieron comprar sus tierras cuando los pobladores 

no tenían conocimiento acerca de la dimensión que tendría el sector minero. Los 

pobladores vendieron sus tierras sin tener orientación alguna, ni un proyecto de 

inversión. Otros riesgos señalados, pero en menor medida están relacionados con el 

cambio que se produce en la economía local. Los consumidores, sienten malestar por 

el alza de precios, el cual afecta el nivel de vida y afecta mayormente a las familias 

más pobres, las cuales no reciben ningún beneficio de la minería. (Fass Consultores. 

2008) (Castañeda, 2011). 
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Una forma de mitigar el rechazo a la minería, es involucrar a todos los participantes 

directos (personas de la zona, trabajadores, contratistas, etc,) e indirectos (Gobierno, 

entidades fiscalizadoras y población en general). 

 “A las diferentes instancias del Estado (Gobierno Central y Gobierno Regional) se 

le exige cumplir sus roles. Específicamente se le exige al MINSA que vigile el 

saneamiento ambiental; al Distrito de Riego y Sedacaj, controlar la calidad y 

cantidad de agua; al INRENA, la reforestación de bosques, y al Ministerio de 

Energía y Proyecto Conga, vigilar y monitorear el uso de recursos. Sin embargo, se 

desconfía de que se logren estas acciones debido a la falta de personal o porque 

algunos funcionarios responsables de la fiscalización reciben remuneraciones por 

parte de la empresa minera. (Estudio de Impacto Ambiental, 2010) 

“Las autoridades y líderes coincidieron que los deberes principales de las empresas 

mineras están principalmente vinculados a los aspectos del cuidado del medio 

ambiente, así como de mantener una buena comunicación con la población con 

respecto a sus actividades, control de impactos, entre otros” (Moreno, 2001) 

(Castañeda, 2011).  

Las empresas mineras deberían realizar mayores inversiones y contribuir con 

recursos adicionales al canon minero para el cuidado y conservación del ambiente. 

Además, la inversión de las empresas mineras en desarrollo deben promover las 

inversiones y en estudios de impacto ambiental (los cuales darían soluciones a los 

problemas de contaminación de agua, suelo y aire), que deberían de realizar empresas 

independientes junto con las organizaciones civiles de la zona; todo ello con el fin de 

garantizar la imparcialidad del estudio; informar sobre los riesgos y peligros que trae 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

57 
 

la actividad minera, así como las medidas de las cuales disponen para el cuidado del 

medio ambiente. (Estudio de Impacto Ambiental, 2010) 

Se debe consideran que toda intervención es más sostenible cuando la población 

participa, se debe enfatizar en mecanismos de comunicación con la población, 

valorando sus expectativas y temores. Por otro lado, apoyar a la seguridad ciudadana; 

para lo cual, una constante coordinación con las autoridades policiales es clave. 

Asimismo, debido a que existe un alto grado de desconfianza respecto a la actividad 

minera, se propone que, cuando una Proyecto Conga vaya a concluir sus operaciones, 

se realice el Plan de Cierre de forma conjunta (autoridades, empresa minera y la 

sociedad civil), el cual sea a su vez evaluado y monitoreado por instituciones 

privadas. (Minera Yanacocha S.R.L. 2008.) (Castañeda, 2011). 

El conflicto social se manifiesta en la población al percibir que el país sigue siendo 

pobre mientras otros países van avanzando. Se sostiene que el conflicto social se da 

debido a la frustración en los pobladores, que resulta por la inequidad del acceso al 

recurso tierra. Por último, el conflicto social se desarrolla debido a las percepciones 

de la población sobre la posibilidad de contaminación. (Minconsult, 2008) 

(Castañeda, 2011) . 

Según la percepción social definida por Moya (1994) la percepción de los estudiantes 

de la Universidad Nacional de Cajamarca responde a los elementos a que los 

impactos que acompañan a la actividad minera favorecen y desfavorecen a los 

individuos de la sociedad Cajamarquina según el beneficio y perjuicio acaecido en la 

ciudad producto de esta. Por este motivo es que, para una mayoría, existen elementos 

que propician una mala percepción al relacionarse a la minería con el incremento de 

la delincuencia, prostitución y un agotamiento injustificado de sus recursos, 
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agregando a ello el daño al ambiente trabajado; del mismo modo, y en menor 

proporción también se identificó un menor grupo que considera que la actividad en 

la misma ciudad de Cajamarca ha sido positiva dado a los altos sueldos que las 

empresas ofrecen a sus empleados. 

Moya también asegura que la percepción en personas es siempre más compleja que 

la percepción en objetos, dado que muchas de estas características no son observables 

y podrían ser impredecibles, motivo por el que la percepción de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Cajamarca con respecto a esta actividad es modificable en 

relación a los cambios que presenten los elementos de la realidad; como también los 

que giren en torno a un cambio de intereses. 

La percepción para Galimberti (2002) es el producto de la exposición de la realidad 

a los agentes capaces de percibir de la persona como son los sentidos del gusto, tacto, 

oído y visión; los que se encargan posteriormente de construir una información de lo 

antes detectado. En este sentido los alumnos de la Universidad Nacional de 

Cajamarca su percepción trabajó en base a los acontecimientos positivos y negativos 

que la actividad minera trabajó como actor primario en esta ciudad. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 La actividad minera del distrito de Cajamarca para los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Cajamarca tiene percepciones mayormente de 

regular con tendencia a lo negativo, dado que, a pesar de reconocerse 

algunos aportes de minería como la generación de empleo y los trabajos 

de imagen institucional, aún están vigentes en la memoria los conflictos 

sociales y el costo civil de estos. 

 Los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca que tienen una 

percepción positiva de la actividad minera son un grupo que visiona en 

esta una oportunidad de desarrollo para la región debido a que es fuente 

de puestos de trabajo y es actividad que genera impulso para otras 

actividades. 

 Los elementos de la actividad minera que han propiciado una percepción 

negativa de la actividad minera son los altos costos ambientales que 

genera a nivel general, especialmente en la pérdida calidad de agua y 

suelo; considerándolo también como un riesgo para la salud, teniendo 

como antecedente lo acontecido en Choropampa (caso aún no resuelto en 

su plenitud).Así también se considera que esta actividad propicia el 

incremento de problemas socio culturales como la alienación, 

delincuencia, prostitución, etc. También aún se mantiene el recuerdo de 

los conflictos sociales de Cerro Quilich y Proyecto Congo, los que 

propiciaron una considerable caída en la economía local además de 

muchas pérdidas económicas y sociales. 

 Entre los aspectos positivos de la actividad minera para los estudiantes de 

la Universidad Nacional de Cajamarca, destacan que es generadora de 
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empleo tanto para operadores y jefes de área en las mismas empresas 

mineras, beneficiando así a un número considerable de familias que por 

mucho tiempo se encontraban en pobreza extrema; ha repercutido en que 

otras actividades logren impulsarse de forma indirecta, como es el caso 

de las concesionarias que a su vez también han generado puestos de 

trabajo; el impulso a los negocios locales, especialmente los ligados al 

comercio y al esparcimiento.  

 Los principales impactos ambientales referidos por los alumnos de la 

Universidad Nacional de Cajamarca para determinar su posición con 

respecto a su percepción están referidos a los daños en la calidad de agua; 

tanto la de uso doméstico, como para uso agrícola. Ellos aseguran que 

este elemento ha variado considerablemente ya que perciben excesos de 

químicos en su proceso de potabilización y que la calidad de los productos 

agrícolas ha perdido características positivas. A ello se le agrega la 

desaparición de los cuerpos de agua, como fue el caso de la Laguna 

Yanacocha y la latente amenaza de que puedan desaparecer otros 

similares. 

 La percepción de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Cajamarca con respecto a sus impactos también circula en torno a la 

amenaza para la salud de las personas dado que existe una sensación que 

la contaminación generada por esta actividad podría verse manifestada en 

la población dado que utilizan elementos en común (tierra y agua). 
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 El turismo se presenta como una actividad económica alternativa que 

podría ser la solución a los impactos negativos de la actividad minera, 

según los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, ya que 

es más fácil de controlar y su desarrollo no implica un consumo a gran 

escala de los recursos naturales 

 El evaluador de las distintas actividades de gestión ambiental debe ser 

monitoreados por encargado de la municipalidad y el gobierno regional 

para garantizar su eficiencia, según los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, además de considerárseles uno de los principales 

responsables del actual estado de contaminación de los recursos naturales 

del distrito de Cajamarca, porque por un lado se les considera demasiado 

permisivos en el control del medio ambiente y por otro existe suspicacia 

sobre la transparencia de sus procedimientos. 

 Se diseñó una propuestas de gestión ambiental de trabajo conjunto entre 

la Universidad Nacional de Cajamarca y las mineras con la finalidad de 

dar una opción de mejora de la percepción del estudiante, ya que al 

sentirse incluido puede dar fe que la actividad minera realiza acciones 

para la mejora de las relaciones con la comunidad. 
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VII. PROPUESTA 

 

Resumen: 

Esta propuesta surge de la necesidad de generar políticas y estrategias para una buena 

gestión de los recursos que se aprovechan en este tipo de proyectos, identificando los 

aspectos e impactos ambientales de cada actividad presente en el proceso de 

extracción del mineral y los demás procesos derivados de la actividad. 

 

Realidad Problemática: 

Yanacocha es la mina de oro más grande de Sudamérica ubicada en la provincia y 

departamento de Cajamarca a 800 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, Perú. 

Su zona de operaciones está a 45 kilómetros al norte del distrito de Cajamarca, entre 

los 3500 y 4100 metros sobre el nivel del mar. Su actividad se desarrolla en cuatro 

cuencas: Quebrada Honda, Río Chonta, Río Porcón y Río Rejo. En 1990 se llevaron 

a cabo los primeros estudios de factibilidad para iniciar los trabajos en una planta 

piloto para lixiviación en pilas. Con el inicio de las operaciones en una zona llamada 

Carachugo, Yanacocha produjo su primera barra de doré, el 7 de agosto de 1993. 

(Minera Yanacocha , 2014) 

 

Yanacocha fue constituida legalmente en 1992 y está conformada por los siguientes 

accionistas:  

1. Newmont Mining Corporation (54,05%) con sede en Denver, EEUU. 

2. Cía. de Minas Buenaventura (45.95%), compañía peruana. 

3. Sumitomo Corporation (5%) compañía japonesa. 

 

Las nuevas actividades 

 

La minería en el Sector Michiquillay Cajamarca, es otra de las provincias cuyo 

potencial alto y muy alto de Valor Productivo de los Recursos no Renovables, abarca 

más del 80% de su territorio. Los distritos con potencial muy alto son: Cajamarca, 

Baños del Inca, Encañada, Magdalena Chetilla, Asunción y Cospán, el resto de 

distritos presentan potencial alto. (Gobierno Regional de Cajamarca – ZEE. 2010).  
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La presencia de la Empresa Minera Anglo American y sus actuales organizaciones 

creadas para beneficiar a los comuneros, brindando trabajo es el MONC (mano de 

obra no calificada). Se definió la generación de 250 puestos rotativos de trabajo 

mensuales exclusivamente para los residentes, a través del Programa de Mano de 

Obra no Calificada “MONC”. Se estableció un acuerdo por derecho al libre paso y 

acceso a los terrenos de la comunidad, del personal y contratistas de la empresa. 

Dentro de los acuerdos sociales se planteó la capacitación, además del 

fortalecimiento de las PYMES, se dio como parte de su política de promover el 

desarrollo social y económico local, Anglo American capacitó a un total de 72 

empresarios de los sectores de la Comunidad de Michiquillay y La Encañada, en 

gestión empresarial.  

 

Al finalizar la capacitación que tuvo una duración de un año, los empresarios 

incrementaron sus conocimientos sobre tributación, finanzas, contabilidad, 

administración, recursos humanos, así como temas relacionados a los procesos 

internos y externos del negocio. Anglo American Michiquillay otorga preferencia a 

las comunidades de su área de influencia directa en la contratación de mano de obra 

local, es así que el 46% de los trabajadores en planilla de Anglo American son 

integrantes de los sectores de las Comunidades Campesinas Michiquillay y La 

Encañada. (Fondo social Michiquillay, 2013) 

 

Objetivo del Plan  

 

Establecer los lineamientos generales para la cooperación recíproca entre la 

Universidad Nacional de Cajamarca y las Empresas Mineras, a efectos de llevar a 

cabo programas de capacitación, intercambio de información, impulsar el desarrollo 

de investigaciones, la transferencia tecnológica y la prestación de bienes y servicios 

especializados en los campos relacionados a las áreas de interés mutuo, así como 

lograr el mejoramiento de la calidad de la mano de obra que se requiera. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Convenio Institucional  

 

 Invitar a destacados profesionales de la UNC a formar parte de los equipos de 

investigación conformados docentes y estudiantes, para la realización de proyectos 

específicos. 

 

 Brindar oportunidad de prácticas pre- profesionales de acuerdo a sus posibilidades y 

procedimientos a estudiantes de la UNC, de los últimos dos ciclos de la carreras 

profesionales afines a la minería. 

 

 Producir información tales como: publicaciones científicas, boletines, revistas y 

demás textos científicos, que permitan a la población –no solo académica- informarse 

de manera objetiva y científica sobre la actividad minera en Cajamarca. 

 

 Desarrollar conjuntamente, actividades de cooperación, asistencia técnica y 

capacitación de acuerdo a las disposiciones, normas y procedimientos vigentes y 

dentro del marco del presente convenio. 

 

 Facilitar bienes y servicio especializados en los campos relacionados a las áreas de 

mutuo interés tanto para: instituciones estatales, como privadas, así como sociedad 

civil,  a fin de generar alianzas estratégicas entre empresas mineras y el resto de 

actores interesados en el desarrollo de Cajamarca. 

 

 Brindar facilidades de acceso de uso de laboratorios y equipos, cuando las 

necesidades así lo requieran, previa coordinación y facilitar, dentro de sus 

posibilidades en calidad de uso o préstamo, insumos y materiales aplicados a la 

investigación en las áreas que ofrece la UNC. 

 

 Facilitar para que los trabajadores de las mineras relacionadas, tengan acceso a 

Seminarios, Cursos de Complementación Académica, Cursos de Segunda 

Especialización, Diplomados, Maestrías y Doctorados que ofrece la Universidad 

Nacional de Cajamarca. 
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IMPACTO: 

 

Las partes se comprometen a implementar las medidas necesarias para salvaguardar 

los posibles impactos socio-ambientales que pudiera generar la ejecución de los 

proyectos mineros en la región Cajamarca 

 

Para un plan efectivo se debe: 

 

1. Adoptar las medidas mitigadoras y de control correspondientes en caso de verificarse 

durante su ejecución posibles o eventuales riesgos ambientales o a la salud humana. 

La Universidad podría monitorear las actividades que generarían efectos negativos 

al ambiente, a los seres humanos y a los animales. 

 

2.  Contar con los permisos o autorización e implementar normas ambientales 

dispuestas por el Sector Público competente que sean necesarias durante la ejecución 

de los proyectos mineros en la región Cajamarca. 

 

3. Contar con un plan de medidas de mitigación y/o de control en caso que el desarrollo 

de los diversos proyectos en la región que genere riesgos ambientales o futuros 

impactos negativos en los ecosistemas involucrados en los proyectos mineros de ser 

necesario. 

 

NORMA ISO 14001 Y SU IMPORTANCIA EN EL SECTOR MINERO 

 

Normas ISO 14000 

 

Estas normas establecen obligaciones ambientales a las compañías, además de 

estandarizar algunas herramientas de análisis como la auditoría ambiental y el avalúo 

del ciclo de vida, cuyo fin es conseguir un mejor manejo del tema ambiental, el que 

debe ser considerado a la misma altura de la estructura productiva y no aparte de ella. 
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Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

 

Su propósito es conducir a la organización  en un marco de Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) certificable y estructurado e integrado a la actividad general de 

gestión, especificando los requisitos que debe poseer y que sea aplicable a cualquier 

tipo y tamaño de organización. 

 

Para que una compañía implemente un Sistema de Gestión Ambiental, este debe 

incluir los siguientes elementos: 

 

1. Declaración de una Política Ambiental definida por la Administración. Esta debe 

cumplir un mejoramiento continuo y prevención de la contaminación, además de dar 

cumplimiento a la reglamentación ambiental (debidamente documentada y 

comunicada a los empleados). 

 

2. Planificación de Procedimientos, con el objeto de identificar los aspectos 

ambientales de sus actividades y determinar aquellos que tienen impactos negativos 

sobre el ambiente. Otra de sus atribuciones es identificar los requisitos legales que se 

apliquen a sus aspectos ambientales, así como también establecer objetivos y metas 

ambientales en cada nivel de la organización, y de esta forma, generar un Programa 

de Gestión Ambiental 

 

3. Implementación y operación de una estructura que defina las funciones, 

responsabilidades y autoridades para llevar a cabo una gestión ambiental 

efectiva; programas de capacitación ambiental para los miembros de la 

organización; procedimientos de comunicación interna y externa con respecto a sus 

aspectos ambientales y al SGA. 

 

4. Revisión de la gerencia. La alta gerencia debe revisar periódicamente la afectividad 

del SGA, considerando la necesidad de cambios a la política, objetivos y otros 

elementos, de acuerdo a los resultados de las auditorías, de los cambios de 

circunstancias y del compromiso por el mejoramiento continuo. 
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Importancia de la implementación de la ISO 14001 

 

La Norma ISO 14001, contiene estándares reconocidos internacionalmente, con 

resultados comprobables en cuánto a su implementación. 

 

Sus resultados son avalados por auditoras y certificadoras de aceptación 

internacional, transformándola en el mecanismo más eficaz para lograr los 

compromisos legales basados en la política de desarrollo sustentable. 

 

Programa de Inspecciones Ambientales 

 

Durante la ejecución de las diferentes actividades del proyecto, se realizarán 

inspecciones ambientales en las diferentes áreas, con el fin de detectar condiciones y 

actos subestándares y prevenir cualquier accidente.  

 

 Las inspecciones serán programadas al inicio de cada mes y se asignará una cuota 

(performance) de inspecciones para los responsables del proyecto (gerentes y línea 

de supervisión), la cual debe ser cumplida en un plazo determinado. 

 

 Las inspecciones podrán ser planeadas o inopinadas, estas últimas difieren con las 

primeras en que no se establece una fecha para su ejecución y pueden realizarse en 

cualquier momento.  
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Tabla N° 1 

 

Programa de Inspecciones Planeadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1 Monitoreos Ambientales 

 

Los monitoreos ambientales de forma anual, producto de la evaluación de los 

aspectos ambientales o dependiendo lo que exija el cliente. Para la ejecución del 

monitoreo, toma de muestras y análisis, se deberá contactar con un laboratorio 

acreditado por INDECOPI. 

 

El programa de monitoreo podrá contemplar lo siguiente: 

 

 Calidad de Aire. 

Se tomará en cuenta el control de los parámetros contemplados en el DS.074-2001-

PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire y el 

DS.003-2008-MINAM Estándares de Calidad Ambiental de Aire. Los parámetros a 

medir en la obra son: 

 

 

 

Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia

Gerente de 

Obra
3 Mensual

Gerente de 

Construcción
3 Mensual

Jefe HSE 2 Semanal 1 Mensual 1 Mensual

Supervisor SSO 3 Semanal 2 Mensual 2 Mensual 2 Mensual

Asistente SSO 3 Semanal 2 Mensual 2 Mensual 2 Mensual

Coordinador 

Ambiental
3 Semanal 1 Mensual

Supervisor de 

MA
4 Semanal 2 Mensual

Asistente MA 4 Semanal 2 Mensual

Supervisor de 

Operaciones
2 Mensual

Supervisor de 

Equipos
2 Mensual 4 Mensual

Cargo

Tipo de Inspección

Inspeccion al Área de Trabajo Inspección de Herramientas Inspección de Equipos Inspección de EPP

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

69 
 

Tabla N° 2 

Parámetros de Calidad de Aire 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                       Fuente: Elaboración propia 

 Calidad de Agua. 

Para el monitoreo de calidad de agua, se han contemplado los parámetros indicados 

en el DS.002.2008-MINAM. Estándares nacionales de Calidad Ambiental para 

Agua. 

 

Tabla N° 3 

Parámetros de Calidad de Agua 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ruido Ambiental. 

El monitoreo de ruido ambiental, se realizará, teniendo en cuenta el DS.085-2003-

PCM. Estándares Ambientales de Calidad ambiental para Ruido. 

 

Parámetros a Analizar 

Calidad 

de Aire 

Material particulado PM10 

Dióxido de Azufre SO2 

Dióxido de Nitrógeno NO2 

Parámetros a Analizar 

Calidad 

de 

Agua 

Fisicoquímicos 

- Bicarbonatos, calcio, carbonatos, conductividad, 

DQO, DBO5, fluoruros, fosfatos, nitratos, nitritos, 

oxígeno disuelto, pH, sodio, sulfatos, sulfuros. 

Inorgánicos 

- Aluminio, arsénico, bario total, boro, cadmio, cobalto, 
cobre, cromo, hierro, litio, magnesio, manganeso, 

níquel, plata, plomo, selenio, zinc. 

Orgánicos 

- Aceites y grasas, fenoles, S.A.A.M. (detergentes). 

Biológicos 

- Coliformes termotolerantes, coliformes totales. 
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Se tomará como referencia los LAEQT determinado para una zona industrial, la cual 

no deberá exceder los 80 LAEQT en horario diurno o 70 LAEQT en horario 

nocturno. 

 

2.1 Auditorías Internas y Externas 

 

Las auditorías internas, se realizarán con una frecuencia semestral por el equipo de 

auditores internos de la sede central en base a los lineamientos de la norma ISO 

14001:2004 y a los estándares exigidos por el cliente. 

 

Las auditorías internas, se realizarán según lo establecido en el procedimiento SGI-

PR-004. Auditorías Internes del Sistema de Gestión Integrado  

 

Las auditorías externas, podrán ser realizadas por el cliente, algún representante de 

este o algún organismo regulador del sector, en el caso que se programe alguna 

auditoría externa, el área de SSOMA, deberá apoyar brindar las facilidades para su 

correcta realización.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

 

 

Introducción 

Este cuestionario está dirigido a identificar la percepción del estudiante de a Universidad 

Nacional de Cajamarca sobre los impactos de la actividad minera.  Le suplicamos nos brinde 

información verdadera sobre las preguntas que se formulan a continuación. 

 

I. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

1.1.Sexo:  F (  )  M (  ) 

1.2.Edad……………….. 

1.3.Estado civil 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Conviviente 

d. Divorciado 

e. Separado 

II. ACTIVIDAD MINERA. 

 

2.1.Tiene usted algún familiar directo (padre, madre, hermanos, hijos, cónyuge) 

en la actividad minera? 

Sí  (  ) No (  ). 

 

Si su respuesta es sí, señale si el trabajo lo vincula 

a) Directamente a Minera Yanacocha. 

b) Con alguna empresa contratista para minera. 

c) Indirectamente a la Minera. 

 

2.2. Tiene usted algún familiar en segundo o tercer grado trabajando en la 

actividad minera? 
Sí  (  )  No  (  ) 

 

2.3.En términos económicos cómo considera usted a la actividad minera 

desarrollada por Minera Yanacocha?. 

a) Es importante por su aporte a la economía cajamarquina. 

b) Es importante por su aporte a la economía nacional. 

c) Genera trabajo. 

d) No es importante para la economía. 

 

2.4.Considera que Yanacocha como empresa (en términos económicos) es: 

a) Eficiente. 

b) Medianamente eficiente. 

c) Es ineficiente. 
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2.5.En términos de responsabilidad social, cómo califica usted a la empresa 

Yanacocha? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Pésima. 

 

2.6.Considera usted que la población cajamarquina ¿tiene confianza en la Empresa 

Yanacocha? 

a) Sí (  )  No (  )   Más o menos (  ) 

 

 

III. PERCEPCIÓN. 

3.1.Qué imagen o percepción tiene usted de la minería en Cajamarca (Empresa 

Yanacocha)? 

a) Positiva. 

b) Regular. 

c) Negativa. 

 

 

3.2.¿Por qué tiene usted esa percepción o idea respecto a la actividad minera en 

Cajamarca?. 

 

Razones positivas Razones negativas Neutro 

a) Porque hay trabajo 

 

b) Porque Cajamarca 

está progresando. 

 

c)Porque las mineras 

hacen obras. 

d) Porque las mineras 

pagan bien 

e)Porque hay más 

movimiento. 

f) Otros 

Especifique 

a)Por la contaminación 

ambiental. 

b)Por la contaminación del 

agua. 

c) Por los conflictos sociales 

que se generan. 

d)Por el caso irresuelto de 

Choropampa. 

e)Problemas sociales como 

prostitución, diferenciación 

social y delincuencia. 

f)Otros 

Especifique 

 

 

 

3.3.Considera usted que el conocimiento que tiene sobre la actividad minera 

desarrollada por Minera Yanacocha  es: 

a) Excelente. 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo. 
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3.4.¿Qué tipo de intereses están presentes en la actividad minera? 

 

Presencia o 

ausencia 

Económicos Políticos Personales Nacionales Colectivos De 

cuidado 

del 

ambiente 

Sí       

No        

No sabe, 

no opina 

      

 

3.5.Su posición frente a la actividad minera es: 

a)  A favor  b) En contra c) No sabe, no opina. 

 

3.6.Si su posición es en contra cual cree ud. que seria la actividad  que podría 

generar beneficios económicos en la ciudad de Cajamarca 

 

a) La agricultura   b) La ganadería   c) La agroindustria  

d) El turismo 

  

 

 

IV. GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

4.1.Cuál es su mayor preocupación debida a la presencia de la actividad minera 

en Cajamarca? 

a) La contaminación ambiental 

b) La contaminación social. 

c) Los conflictos sociales. 

d) La cantidad y calidad del agua. 

e) La baja inversión social. 

f) Otros. 

Especifique……………………………………………………………… 

 

4.2.Califique usted la gestión ambiental en Cajamarca. 

 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Pésima. 

 

4.3.Qué medidas sugiere usted para mejorar la gestión del ambiente en 

Cajamarca. 

a) Campañas de sensibilización a la población. 

b) Normas regionales de protección al ambiente 

c) Ejecución de proyectos para proteger el ambiente. 

d) Otros 

Especifique ……………………………………….. 
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4.4.Quienes debería tomar decisiones con respecto a la gestión ambiental en la 

ciudad de Cajamarca? 

a). La municipalidad provincial 

b) El gobierno regional 

c). El sector privado 

d). Otros 

     Especifique ……………. 

 

Observaciones……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Encuestador………………………………………………………… 

Lugar y fecha……………………………………………………… 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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