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RESUMEN 

La presente investigación estudió el PROBLEMA ¿En qué medida el 

módulo de reaprovechamiento de residuos sóliO@§ €!f§~fllcos se relaciona en la 

conciencia ambiental en los estudiantes del ciclo propedéutico de la Universidad 

Nacional de Educación de Chosica, Lima, en el año 2013? 

La HIPÓTESIS que se formuló establece que el módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos se relaciona significativamente 

con la conciencia ambiental en los estudiantes del ciclo propedéutico de la UNE 

de Chosica, Lima, en el año 2013. 

La POBLACIÓN de estudio estuvo conformada por 300 estudiantes del 

ciclo propedeútico del periodo lectivo 2013 de la Universidad Nacional de 

Educación, procedentes de las diferentes regiones naturales del país. 

Se administraron dos encuestas, utilizando un DISEiiiO transeccional 

correlacional-causal, a 36, mediante un MUESTREO no probabilístico. 

Los RESULTADOS indican que el módulo de reaprovechamiento de los 

residuos sólidos orgánicos se relaciona significativamente con la conciencia de 

conocimientos ambientales de los estudiantes del ciclO Pffipedéutico de la ÜNI: de 

Chosica, Lima, en el año 2013, porque el valor obtenido mediante la prueba chi

cuadrada es igual a 4.75, que está comprendido entre 0.1 s X s 5.99; el valor se 

ubica en la región de rechazo y, por lo tanto. no se acepta la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa; en el mismo estudio, el módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos s@ f@Íílciona significativamente 

con la conciencia práctica ambiental de los estudiantes del ciclo propedéutico de 

la UNE de Chosica, Lima, en el año 2013, porque el valor obtenido mediante la 

prueba chi-cuadrada es igual a 3.98; en el mismo contexto, el módulo de 

reaprovechamiento residuos sólidos orgánicos se relaciona significativamente con 

la conciencia actitudinal ambiental de los estudiante§ O@l ciclo propedéUti&l de la 



UNE de Chosica, Lima, en el año 2013, porque el Véll@r obtenido méf:iiante la 

prueba chi-cuadrada es igual a 4.42. 

En CONCLUSióN, el módulo dt reaprovtOMffiÍ@nto de resldUós sóiidos 

orgánicos se relaciona significativamente con la conciencia ambiental en los 

estudiantes del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el año 2013, 

porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 

estadística inferencia!, mediante la prueba chi-cuadrada, confirma la correlación. 

Palabras clave: Residuos sólidos, residuos orgánicos, conciencia ambiental. 



ABSTRACT 

The present investigation studied the problem in what extent the module for reuse 
of organic solid waste relates in the environmental awareness among the students 
of the propaedeutic cycle of the Universidad Nacional de Educación of Chosica, 
Lima, in the year 2013? 

The hypothesis was formulated that establishes that the module of reuse of 
organic solid waste was significantly related to th@ @flVironmental áWarimess 
among the students of the cycle of the UNE propaedeutic Chosica, Lima, in the 
year2013. 

The study population consisted of 300 studonts of pi'OJ}EI@I'leutic cycle petiod bf the 
academic year of 2013 at the National .University of Education, from the different 
natural regions of the country 

We administered two surveys, using a transectional correlational design-causal, 
36, through a non-probability sampling. 

The results indicate that the module of feedback on the organic solid waste was 
significanUy related to the awareness of environmental expertise of the students of 
the cycle of the UNE propaedeutic Choslca, Lima, in Uu~ year 2013, beéaüSe the 
value obtained by the chi-square is equal to 4.75 , which is 0.1 s X s 5.99 ; the 
value is located in the region of rejection and, therefore, we do not accept the null 
hypothesis and accept the altemative hypothesis; in the same study, the module of 
reuse of organic solid waste was significantly related to the environmental 
awareness practica of students of the cycle of the UNE propaedeutic of Chosica, 
Lima, in the year 2013, because the value obtained by the chi-square is equal to 
3.98 ; in the same context, the module reuse of organic solid waste was 
significantly related to the attitudinal environmental awareness of the students of 
the cycle of the UNE propaedeutic Chosica, Lima, in the year 2013, because the 
value obtained by the chi-square is equal to 4.42 . 

In conclusion, the module of reuse of organic solid waste was significanUy related 
to the environmental awareness among the students of the cycle of the UNE 
propaedeutic Chosica, Lima, in the year 2013, because the data of the descriptiva 
statistics show high percentages and statistical inference, using the chi-square, 
confirms the correlation. 

Key Words: solid waste, organic waste, environmental awareness 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación del módulo de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y la 

actitud ambiental en los estudiantes del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, 

Lima, en el año 2013. Y luego de ser validada, generalizar sus resultados a 300 

estudiantes del ciclo propedeútico del periodo lectivo 2013 de la Universidad 

Nacional de Educación, procedentes de las diferentes regiones naturales del país. 

En la investigación se utilizaron los métodos descriptivo y cuantitativo, 

Asimismo, se complementó con la técnica del análisis documental 

La investigación consta de dos partes y cuatro capítulos. La primera parte 

abarca tres capítulos y la segunda parte, el cuarto capítulo. En el Capítulo 1 se 

esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los principales estudios 

empíricos relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los 

elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis 

formulados. En el Capítulo 11 se incluye el planteamiento del problema, en el que 

se formulan el problema, se fundamentan la importancia y los alcances de la 

investigación. En el Capitulo 111 se diseña la metodología de la investigación, 

operacionalizando las variables, explicando la estrategia para la prueba de 

hipótesis, identificando la población y analizando los instrumentos de recolección 

de datos. Finalmente, en la segunda parte, en el Capítulo IV se incluyen la validez 

y confiabilidad de los instrumentos y el proceso de contraste de hipótesis, 

presentando y analizando los datos así como discutiendo los resultados. 

Los aportes principales de la investigación radican en que se 

reaprovecharán los residuos sólidos y orgánicos p!lfil fllli!l no se coñtaffiiñé más el 

medio ambiente. Asimismo, se promoverá el desarrollo de la conciencia ambiental 

para la preservación del medio ambiente. 



PRIMERA PARTE: ASPECTOS 
TEÓRICOS 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Bedoya (2003) en un estudio sobre la historia de la educación ambiental, 

dice: "La educación a través de la historia, en especial en época de crisis, se 

concibe como un medio excelente para lograr el progreso humano. Mediante la 

educación se busca la formación de seres activos en la solución de los 

problemas, se demandan cambios de pensamiento y de conducta, se intenta 

formar hombres y mujeres diferentes·. Luego agrega que "en la época actual, la 

educación también presenta un alternativa ante la realidad ambiental, porque se 

considera que si no se educa oportunamente a la población acerca del peligro que 

representa continuar deteriorando el ambiente, en poco tiempo estaremos 

enfrentando situaciones más dolorosas que pongan en riesgo la preservación de 

múltiples formas de vida, entre ellas, la humana. La educación se concibe, 

entonces, como una opción que contribuye a la superación de la crisis; sin 

embargo, la educación ha olvidado poner el centro a la importancia de armonizar 

la relación de nuestras sociedades con 1 naturaleza•. Además, dice: "La educación 

tradicional olvido crear y valorizar los componentes de responsabilidad con la 

problemática ambiental: siguió esquemas fragmentarios de la realidad; previo la 

división entre ciencias sociales y las naturales y desvinculo la relación entre las 

estructuras productivas y la destrucción del medio. A través de la educación se 

han reforzado valores de carácter mercantil, utilitario y competitivo, tales como el 

éxito material, el consumismo, el individualismo, el lucro y la sobrepoblación de 

los recursos naturales y el hombre, valores todos ellos más eficientes en sistemas 

deteriorantes del medio. Para lograr esta tarea, los programas de educación 

ambiental se fundamental en siete principios básicos de orientación: 

12 



1. Tener en cuenta el medio natural y artificial en su totalidad_ 

ecológico, político, económico, tecnológico, social, legislativo, 

cultural y estético. 

2. Desarrollar un proceso continuo y permanente en la escuela y 

fuera de ella. 

3. Tener un enfoque interdisciplinario y centrarse en situaciones 

ambientales actuales y futuras. 

4. Hacer hincapié en una participación activa en la prevención y 

resolución de los problemas ambientales. 

5. Estudiar las principales cuestiones ambientales desde un punto de 

· vista mundial, si bien atendiendo a las diferencias regionales de 

una manera sistemática. 

6. Considerar todo desarrollo y crecimiento con perspectiva 

ambiental. 

7. Fomentar el valor y la necesidad de cooperación a escalas local y 

nacional en la resolución de los problemas ambientales. 

Santana (2007) en su obra reflexiones acerca de un proyecto educativo 

para la formación ambiental de los entrenadores deportivos señala que, "el trabajo 

se inscribe como el primer resultado de un ambicioso proyecto de investigación 

dirigido al diseño y aplicación de un sistema para la formación ambiental de los 

profesionales del deporte ,el cual ha introducido importantes cambios en el 

manejo de las cargas de entrenamiento del deportista de este nivel , cuya calidad 

de vida se ve cada día más comprometida si no se toman medidas urgentes· . 

Esta es la idea principal que posibilita un enfoque novedoso sobre los elementos 

que se integran al ambiente del atleta que evade cualquier concepción 

reduccionista sobre el término, lo que constituye su principal aporte teórico. El 

autor realiza una singular determinación de necesidades educativas que 

intervienen de manera experimental en uno de los municipios de la provincia de 

Villa Clara, Cuba. La combinación de acciones formales, no formales e informales 

durante el experimento valida su posterior integración a un sistema cuyo eje 

integrador es el curso denominado "deporte y medio ambiente", que se ofrece a 

entrenadores del eslabón de base del deporte en la provincia y a otros 

13 



participantes extranjeros que han solicitado el servicio de la facultad de cultura 

flsica; desarrolla el problema principal: ¿Por qué formación ambiental? Cuyas 

palabras claves son: calidad de vida. Formación ambiental , deporte de alto 

rendimiento preparación deportiva sostenible ; llega a las siguientes conclusiones 

:no hay duda que el curso denominado "deporte y medio ambiente" complementa 

la necesidad de modelar la preparación deportiva de alto rendimiento de manera 

sostenible , con un enfoque humanista en el que el hombre ocupa el plano central 

que mediante la misma se pueda garantizar el mejoramiento de la calidad de vida 

del atleta, incluso en un periodo tan traumático como es el del retiro .El esfuerzo 

está dirigido, en primera instancia hacia en primer nivel de la reserva deportiva 

cubana para prepararla a afrontar las situaciones tan traumáticas y 

deshumanizantes que proliferan en el nivel elite internacional. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, a través de su programa 

sociedad peruana de derecho ambiental; propicio la ejecución de investigación a 

través del programa, que son las siguientes: 

Arroyo (1993). Planificación para organizaciones de desarrollo. Este libro 

aporta un conjunto de herramientas metodológicas para la planificación del 

desarrollo, sustentadas en la planificación estratégica. Destaca en este conjunto 

de herramientas las posibilidades que ofrecen relacionar las iniciativas 

institucionales con las proyecciones y tendencias del proceso macro, permitiendo 

a si delimitar roles en el proceso de cambio, establecer misiones especificas y 

enfocar actividades internas y externas para lograr objetivos precisos. 

Hemández (2001) en su investigación titulada "índice de la caridad 

ambiental percibida por los estudiantes universitarios de la ciudad de lima 

metropolitana y el callao" encontraron que los estudiantes universitarios en Lima 

metropolitana y Callao tienen una percepción con tendencia positiva sobre el 

medio ambiente los principales planteamientos son : el medio ambiente se debe 

14 



cuidar y conservar para el bien de nosotros mismos y de todos los seres vivos que 

habitan en nuestro planeta. Causa como la destrucción de la capa de ozono, la 

contaminación de agua, dióxido de carbono, erosión del suelos, hidrocarburos 

clorados y otras causa de contaminación están destruyendo nuestro planeta pero 

la ·causa que produce las demás causas" somos nosotros mismos, hay personas 

que no les importa tirar una lata en la calle o un papel sabiendo que cada vez más 

estamos contaminando el ambiente lo correcto sería colocar la basura en el tacho 

recolector. Con respecto a la contaminación del aire los conductores deberían 

buscar la forma en que su vehículo no origine tanto dióxido de carbono que es 

totalmente dañino. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Conciencia ambiental 

1.2.1.11mportancia de la conciencia ambiental 

La conciencia ambiental es una filosoffa general y movimiento social en 

relación con la preocupación por la conservación del medio ambiente y la mejora 

del estado del medio ambiente. Es a menudo representada por el color verde. 

1.2.1.2 Conciencia ambiental y conciencia social 

La conciencia ambiental busca influir en el proceso politice de grupos de 

presión, mediante el activismo y la educación con el fin de proteger los recursos 

naturales. La conciencia ambiental puede hablar sobre nuestro entamo natural y 

la gestión sostenible de recursos a través de cambios en las políticas públicas o el 

comportamiento individual de las personas. 

1.2.1.3 Historia de la conciencia ambiental 

La preocupación por la protección del medio ambiente se ha repetido en 

diversas formas, en diferentes partes del mundo, a lo largo de la historia. Por 

15 



ejemplo, en el Oriente Medio, los primeros escritos conocidos relacionados con la 

ambiental fueron tratados hechos por médicos árabes como Alkindus, Costa ben 

Luca, Rhazes, lbn AI-Jazzar, ai-Tamimi, Al Masihi, Avicena, Ali ibn Ridwan, Abd

ei-Latif y lbn ai-Nafis. 

Ellos estaban preocupados por la contaminación de sólidos, y las 

evoluciones ambientales de ciertas localidades. 

En Europa, el rey Eduardo 1 de Inglaterra prohibió la quema de carbón por 

la prodamación de Londres en 1272, después de que su humo se habla 

convertido en un problema. 

El combustible era tan común en Inglaterra que la contaminación del aire 

seguirá siendo un problema sobre todo durante la y la Gran Niebla de 1952. 

En México, los antecedentes de la Conciencia Ambiental se remontan a los 

antiguos pobladores de estas tierras, quienes consideraban muy importante el 

cuidado de la naturaleza. Esa conciencia desafortunadamente ha sido poco 

transmitida hasta nuestros días, ocasionando que el actual estilo de vida y el 

déficit de acciones ambientalmente responsables, impacten negativamente los 

recursos naturales de este pais, los cuales parecían interminables y actualmente 

se encuentren en peligro, estando en riesgo además, los sistemas naturales que 

los albergan. 

A. Reflexiones. Conciencia Ambiental. La clave está en la educación. Parte 1 

Si bien las actividades en tomo a la preservación ambiental (legislación de 

normas que protejan el ambiente, la creación de organismos destinados a velar 

por la conservación de ecosistemas, el decretar especies en extinción, realizar 

eventos en relación a la ecología donde los ciudadanos, idear proyectos de auto 

sustentabilidad de estructuras y aprovechamiento de energías no contaminantes) 

son elementos importantísimos y ciertamente necesarios para detener y dar 

vuelta atrás al sistema de destrucción del planeta del cual formamos parte 

activamente , sin las bases de una sociedad altamente comprometida, informada 

16 



y concientizada en relación al tema en cuestión la efectividad de las acciones 

anteriormente mencionadas no se lograría, seria temporal o se vería viciada. 

Lo que trato de explicar es fácil y sencillo, cuando aprendemos a hacer 

algo mecánicamente es mucho más probable que lo olvidemos o fallemos con el 

tiempo, que cuando lo aprendemos en con su lógica y encontramos el sentido y 

trasfondo que posee. 

Así como yo, la mayoría de las personas que conozco y probablemente 

todo el mundo fueron criados o educados bajo un sistema de consumismo que 

segundo a segundo colabora con la contaminación y deterioro de la naturaleza en 

general, y si debes en cuando escuchamos "hay que ahorrar agua·, "apaga la luz" 

o ese montón de frases vacías que se repiten a lo largo de nuestras vidas y no 

hacen mayor eco en las persona; de igual manera la "educación ambiental" que 

se da en las escuelas y todos los mini esfuerzos que hacen las instituciones 

públicas y privadas en instruir a la población en pro de desarrollar actitudes en pro 

del medio ambiente forman parte de un sistema obsoleto y sin resultados de 

supuesta concientización ambiental de la humanidad. (Es que no sé ni cómo 

llamarlo ... es como si las instituciones como el gobierno y las empresas quisieran 

pero a la vez no educar a la población en cuanto al conservacionismo ... ) . 
.>-

Es así, lamentablemente, lo es ... porque de lo contrario cuantas personas 

que conoces incluyéndote a ti saben: ¿Por qué se supone que debemos apagar la 

luz, para que y como ayuda eso al planeta?, ¿cómo se fabrican las cosas que 

usamos hoy en dia, que tan contaminantes son los productos que usamos?, ¿qué 

pasa con toda el agua sucia, la basura, los desechos que producimos en nuestras 

vidas?, ¿Cuáles son los derechos de los animales, cuanto contribuimos al 

maltrato animal en nuestra vida rutinaria?, ¿Cuáles especies de la fauna y flora de 

tu región están en peligro de extinción? ... eso es básico, pero a la vez es 

mucho pedir que_respondamos esas preguntas porque sencillamente esa 

información no estuvo en nuestro entorno, formación y probamente aun no lo 

está. 
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Entonces somos una sociedad ignorante en el tema de ecología, y como 

cualquier persona ignorante estamos vulnerables a fallar, a ser engañados y a 

actuar de manera retrograda y fuera de las necesidades que demanda nuestro 

tiempo y espacio, y por supuesto, detectado una de las raíces del problema, 

quedamos de brazos cruzados no es la solución, hay que actuar, informamos 

sobre cómo estamos repercutiendo sobre nuestro planeta, sobre los mecanismos 

para tener una vida lo más posiblemente sustentable y no contaminante, además 

de ponerlos en acción que es lo más importante. 

B. Día Nacional de la Conciencia Ambiental 

Cabe mencionar entre los antecedentes que marcaron un hito en el 

despertar de una conciencia ambiental fue en 1972, cuando en la Conferencia de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente proclamó en Estocolmo: "El hecho de 

defender y mejorar el ambiente para /as generaciones presentes y futuras se ha 

convertido en un objetivo primordial para el hombre". Con posterioridad, en 1975 

UNESCO -PNUMA organizaron en Belgrado (Yugoslavia) la Conferencia 

Internacional sobre Educación Ambiental. De ese documento redactado y 

adoptado como La Carta de Belgrado planteó de igual manera la necesidad 

generar cambios en la formas de pensar y de actuar, tales que permitieran hallar 

una solución a los problemas ambientales. 

En 1992, diecisiete años más tarde la Cumbre de la Tierra, celebrada en 

Rfo de Janeiro en 1992, bajo los auspicios de las Naciones Unidas se debatieron 

sobre los problemas ambientales que sufre el Planeta referidos a biodiversidad, 

cambio climático, protección de los bosques y desarrollo sostenible. En esa 

oportunidad también la AGENDA 21 elabora un documento elaborado a partir del 

rescate de los principios fundamentales recomendados en Belgrado y en Tbilisi 

(Georgia, URSS 1977) que plantea, entre otras cosas, a) Reorientar la educación 

hacia el desarrollo sostenible; b) Aumentar la conciencia y la participación de los 
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habitantes en general y e) Fomentar la capacitación de todos los actores sociales 

en las diferentes temáticas ambientales con un enfoque holístico. La educación, el 

aumento de la conciencia del público y la capacitación están vinculados. Pero 

pasado el tiempo las propuestas perdieron fuerza. Los convenios 

sobre Biodiversidad y Cambio Climático, pese a ser de obligado cumplimiento, 

aún no son respetados como corresponde. Del primero sólo queda un inventario 

de especies y las negativas de algunos países a renunciar al potencial genético 

de otras nuevas; y el segundo, que exigía la reducción de los gases de efecto 

invernadero, ha topado con la reiterada negativa de los paises industrializados a 

rebajar, en la práctica, sus emisiones, con la excusa de que ello supondría un 

freno a su crecimiento económico. La última Cumbre sobre el clima Río +20 no 

fue una sorpresa sus resultados y no pasará a la historia como símbolo del freno 

al desarrollo sin límite, pero sí se pudo evaluar el despertar de muchas 

conciencias en la Cumbre de los Pueblos, paralela a ese evento, donde sí se 

encontraron propuestas acordes a las urgencias a que nos enfrenta el cambio 

climático. 

Hoy en día estamos empezando a comprender los efectos de las acciones 

individuales y colectivas para nosotros mismos y para la biosfera en su conjunto. 

El concepto de sostenibilidad es en si reflejo de esta nueva conciencia. Quizá 

estemos avanzando hacia una nueva ética mundial que trasciende todos los 

demás sistemas de lealtades y creencias, una ética que tiene sus raíces en la 

conciencia del carácter interrelacionado y sagrado de la vida. El slogan para el 

tercer milenio deberla ser: "La sociedad mundial es la responsable de su propio 

futuro". 

' Si examinamos los objetivos planteados con las situaciones reales. tales 

como el caso que dio lugar en nuestro país a la adopción por Ley N° 24.605: en la 

cual se establece el día 27 de setiembre como el Día de la Conciencia Ambiental, 

vemos que escasamente hemos alcanzado las metas propuestas nacional e 

internacionalmente respecto de la inserción de una conciencia ambiental. 
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Si estas tendencias continúan, el mundo estará cada día más empobrecido, 

contaminado e inestable ecológicamente y por ende, más vulnerable a catástrofes 

ambientales. 

Debemos admitir que la problemática ambiental aún no ha sacudido de 

manera suficiente a las conciencias, lo cual viene traduciéndose en una 

modificación muy escasa de nuestra escala de valores. El hecho es preocupante, 

dado que sin modificación de esa escala de valores, los cambios que habrá que 

introducir en el funcionamiento colectivo serán mal tolerados por nuestra 

sociedad. Y lo serán porque tendrán un costo que pocos estarán dispuestos a 

asumir. Las mejoras ambientales que precisamos no van a resultar gratuitas. 

Por ello la sociedad debe percatarse de sus ventajas, para aceptar su 

costo. Consideramos esta fecha oportuna para que Uds. puedan trasladar esta 

temática a los distintos problemas ambientales que cotidianamente afectan 

nuestras vidas, con objeto de promover el diálogo, reflexión y compromiso para 

asumir, conforme las distintas responsabilidades, la resolución de los mismos. 

C. Toma una conciencia ambiental 

Cuando hablamos de maltrato animal, lo primero que nos viene en la 

cabeza es lo que vemos a diario en la televisión y los periódicos: los toros, los 

perros galgos de cacería ... en mi opinión, yo también considero un maltrato a lo 

que se hace con muchos animales llamados mascotas. ¿No es un maltrato tener 

un animal fuera de su hábitat natural? Cada vez son más personas que tienen en 

sus casas serpientes de tres metros, metidos en un terrario de 1 m2 o animales 

exóticos de otros climas o zonas del planeta. Para mí el peor maltrato a un animal 

es sacarlo de su hábitat natural y tenerlo como un animal de compañía para poder 

lucirlo o lardear de él, sé que muchos piensan que nosotros no podemos hacer 
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nada de nuestro lugar pero estamos equivocados, tenemos inteligencia colectiva, 

debemos demostrar que somos capaces de salvar lo nuestro... con soluciones 

simples como: 

"Evitar el uso de focos incandescentes" Apague las luces que no utilizas 

No dejes los caños abiertos 

Si puedes reciclar hazlo 

D. ¿Saber más? Reciclaje de residuos sólidos 

Para comprender la importancia que tienen los residuos sólidos hay que 

entenderlos como una consecuencia de las actividades humanas. Dependiendo 

del lugar o espacio en el cual se almacenen o depositen y del uso final o valor que 

se le asigne a un objeto o desecho, se tratará de subproductos reciclables, 

reutilizables o bien de residuos sólidos, estos se consideran como inútiles o 

inservibles, el término residuo sólido se aplica a todo material de desecho excepto 

los residuos peligrosos, los lfquidos y las emisiones atmosféricas. En esta última 

época el término de desecho sólido se refiere a aquellos que no son considerados 

como residuos peligrosos. 

La problemática de los residuos sólidos, empezó cuando el hombre dejó de 

ser nómada, estableciéndose en un lugar fijo y debido a su alta capacidad para 

transformar el problema, con el paso de los años y el avance en la creación de 

tecnología y materiales ha ido ccimplicándose exponencialmente. Aunado a esto y 

más significativo aún, ha sido el aumento en la población en los últimos siglos ya 

que en otras épocas el terreno era mucho y la población pequeña. Ahora estos 

papeles se han invertido, y es por eso que el tema de residuos sólidos ha estado 

presente en los últimos años y cada vez adquiere mayor importancia. a veces la 

percepción de tecnología puede ser mal interpretada ya que muchas veces se 

considera que actualmente en los hogares la vida es más sencilla y se tienen 

menos residuos, pero a su vez, esto implica que en las planta industriales estos 

se han incrementado. 
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1.2.1.2. Proceso de transfonnación de residuos sólidos orgánicos 

El marco teórico del proyecto comprende el planteamiento de las ideas, 

conceptos, sistemas y procesos generales empleados en el tratamiento de RSM 

inorgánicos. Como introducción al capitulo, se puede afirmar que en nuestra 

sociedad los productos fabricados para el consumo siguen un ciclo de varias 

etapas y donde son sometidos a transformaciones a partir de la obtención de la 

materia prima del medio ambiente. 

Residuos sólidos municipales (RSM) 

Los residuos sólidos municipales o urbanos comprenden todos los residuos 

que provienen de actividades principalmente humanas desarrolladas en 

los residuos industriales. 

Reutilización 

Núcleos de concentración poblacional, tales como capitales, municipios y 
' pequeíias poblaciones. Donde se genera una masa heterogénea producto de la 

actividad doméstica, comercial y de servicios, asi como los procedentes de la 

limpieza de calles, parques y jardines. 

Clasificación y composición de los residuos sólidos municipales 

Los residuos sólidos municipales se pueden clasificar según su 

procedencia o fuentes de generación y su naturaleza. En la tabla 1 se exponen 

las instalaciones o actividades y los tipos de residuos sólidos relacionadas con las 

fuentes de generación. 

Fuente Instalaciones, actividades o localizaciones donde se generan Tipos 

de residuos sólidos: 

22 



Doméstica Viviendas aisladas y bloques residenciales de baja, mediana y 

elevada altura, etc.. unifamiliares y multifamiliares. Residuos de comida, papel, 

cartón, plásticos, textiles, cuero, madera, vidrio, latas de hojalata y aluminio, 

electrodomésticos, neumáticos. pilas. residuos peligrosos. Comercial Tiendas, 

restaurantes, mercados, edificios de oficinas, hoteles, imprentas, gasolineras. 

talleres mecánicos, etc. 

Papel, cartón, plásticos, madera, residuos de comida. vidrio, metales, 

residuos especiales y peligrosos, etc. Institucional Escuelas, hospitales. cárceles, 

centros gubernamentales. (Como en comercial) Construcción y demolición 

Lug~res nuevos de construcción, lugares de . reparación 1 renovación de 

carreteras, derribos de edificios, pavimentos rotos. Madera, acero, hormigón, 

suciedad, etc. Servicios municipales Limpieza de calles, paisajismo, limpieza de 

cuencas, parques y playas, otras zonas de recreo 

Residuos especiales, basura, barreduras de la calle, recortes de árboles y 

plantas, residuos de cuencas, residuos generales de parques, playas y zonas de 

recreo. 

RECICLAJE 

Antes de abordar el tema del reciclaje es importante aclarar la diferencia 

que existe entre el concepto de recuperación y el de reciclaje, entendiéndose el 

primero como todas aquellas actividades que involucran únicamente la 

recolección de residuos sólidos, transporte, separación y limpieza; donde el 

material recuperado no sufre ningún tipo de transformación. Por otra parte el 

reciclaje es un estado donde se incluye la recuperación pero con la posterior 

transformación en un nuevo producto. 

Definición 

Proceso conformado por el conjunto de actividades necesarias para que las 

materias primas que componen un producto ya utilizado por el consumidor final, 
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se reintegren a un proceso productivo similar o diferente al que anteriormente 

fueron sometidas. 

Otra definición de reciclaje es la siguiente: "Es el proceso mediante el cual 

se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelven a 

los materiales sus potencialidades de reincorporación como materia prima para la 

fabricación de nuevos productos·. 

Beneficios del reciclaje. Existen tres razones básicas por las cuales el 

reciclaje es la mejor opción: 

• Beneficios ambientales: la vida del ser humano debe girar en tomo a la 

protección del medio ambiente, procurando siempre alcanzar el 

desarrollo sostenible. Este es uno de los beneficios más importantes, 

puesto que con el reciclaje se disminuye la explotación de recursos 

naturales, el empleo de sustancias químicas pe~udiciales para el 

ambiente y se disminuye la cantidad de residuos depositados en 

vertederos o relleno sanitarios. 

• Aspectos económicos: los materiales recuperados o reciclados pueden 

comercializarse, con lo cual aumentan las posibilidades que por lo 

menos se pueda recuperar la inversión en los procesos de recuperación 

y reciclaje. Además, se obtiene un ahorro en costos de producción por 

el menor precio de compra de la materia prima reciclada respecto a la 

materia prima virgen. 

• Beneficios sociales: el reciclaje es una fuente de empleo donde 

principalmente se benefician los recicladores informales, quienes ven 

en él la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Además los 

municipios mejoran su imagen por medio de la "cultura de la no basura•. 

• Fundamentos legales: en los países desarrollados los gobiernos están 

obligando a reciclar, imponiendo penalizaciones, económicas y civiles a 

quienes no acaten las normas legales impuestas; además de establecer 

incentivos para estimular el reciclaje. 
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Etapas del proceso de reciclaje. Las etapas que conforman el proceso de 

reciclaje son las siguientes: 

+ Separación en la fuente: los residuos sólidos inorgánicos generados en la 

fuente pueden ser separados de los residuos orgánicos únicamente, o 

pueden ser separados por el tipo de material, sea este papel y cartón, 

plástico, vidrio, metales, etc. Lo ideal es que sean separados en la fuente 

de generación por tipo de material; pero esta actividad representa para el 

consumidor final disponer de un mayor espacio, mas recipientes de 

depósito, y además los volúmenes generados a nivel municipal (comercial 

y doméstico) no son muy representativos respecto a los generados a nivel 

industrial por lo cual muchas veces el consumidor final no le encuentra 

justificación. 

o Generalmente la separación en la fuente de generación (hogares, 

oficinas, colegios, restaurantes, etc.) se lleva a cabo empleando dos 

recipientes, uno para residuos orgánicos y otro para los inorgánicos. 

+ Recolección y transporte: existen varias alternativas para la recolección de 

los residuos sólidos, a continuación se enuncian los métodos de mayor 

desarrollo: 

./ Recolección comercial: usada para bloques de viviendas 

multifamiliar y a los establecimientos comerciales como una casa 

unifamiliar; se colocan unos contenedores de dimensiones 

adecuadas al flujo de residuos.· 

./ Centros de recolección selectiva: son localizaciones centralizadas 

en una comunidad, donde se recolectan los materiales reciclables . 

./ Centros de recompra: los recolectores · son pagados por los 

materiales reciclables que entregan . 

./ Recolección en acera: para llevar a cabo esta recolección se recurre 

a la separación en acera. En el transporte se debe tener cuidado en 

25 



que el material recolectado no sea compactado, porque esto, 

posteriormente dificultaría su separación por tipo de material y su 

adecuación para ser transformado. Así mismo se debe tener 

cuidado en que no sea mezclado con residuos sólidos orgánicos, ya 

que esto disminuiría la calidad del material a reciclar. 

• Acondicionamiento: En un centro o planta de recuperación se realiza la 

limpieza, separación de elementos indeseables, trituración, compactación, 

aglutinado, etc. del material para dejarlo en condiciones aptas de una 

materia prima reciclada que va a sufrir un proceso de transformación. 

• Almacenamiento: posteriormente la materia prima recuperada es 

almacenada en bodegas o depósitos bajo unas condiciones donde no se 

mezcle con otros materiales, contamine o sea afectado por la humedad y 

otros factores perjudiciales. 

• Transformación y aprovechamiento: en esta etapa la materia prima 

reciclada es transformada y convertida en nuevos productos, los cuales 

pueden aprovecharse directamente en distintas aplicaciones según el 

producto fabricado (maderas plásticas, mangueras para riego, cercas, 

corrales, etc.) o comercializarse para su posterior transformación. 

o Disposición final de residuos no aprovechables: finalmente aquellos 

residuos que no pudieron recuperarse son vertidos en rellenos sanitarios 

controlados que cumplan con las condiciones adecuadas. Otra alternativa es la 

incineración controlada con o sin recuperación energética. 

Todos los métodos de separación en la fuente, recolección, transporte, 

adecuación y tratamiento; emplean tecnologías con ventajas y limitaciones, las 

cuales se tratarán con mayor detalle en capítulos posteriores. Lo importante es 

tener presente, que no hay una repuesta o una solución única, por lo cual se 
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deben evaluar las condiciones que se presentan en el lugar donde se pretenda 

implementar un sistema de recuperación y reciclaje de residuos sólidos 

municipales. 

Tipos de reciclaje. Dentro de los tipos de reciclaje está el reciclaje 

primario, con el cual se recuperan materiales plásticos post - industria; el 

secundario que recupera las resinas plásticas post - consumo; y el terciario cuya 

finalidad es la recuperación de energía a partir de la incineración de los residuos. 

Para el caso del presente proyecto la recuperación de los residuos plásticos se 

hace con miras al reciclaje secundario. 

Separación en la fuente, recolección y transporte, acondicionamiento, 

almacenamiento, transfonnación y aprovechamiento. Disposición final de 

residuos no aprovechables. 

~ Recolección comercial. 

~ Centros de recolección selectiva. 

~ Centros de recompra. 

~ Recolección en acera. 

~ Separación {residuos orgánicos e inorgánicos). 

~ Separación por tipo de material inorgánico. 

Situación actual de la recuperación de rsm inorgánicos en el municipio de 

Sibaté 

Sibaté quiere decir en lengua chibcha derrame de la laguna. Aparece como 

caserío en 1.868. Era punto terminal de los caminos procedentes de las regiones 

altas de la cordillera, de donde traían madera y estos a media jornada en el 

camino de Santa Fe - Soacha - Pasea y Fusagasugá. La consolidación tuvo lugar 

a comienzos del siglo pasado con la llegada del ferrocarril del sur e instalación de 

su estación "Santa Isabel" que fue contratada con el Ingeniero Carlos Tanco en 

desarrollo de lo dispuesto en la Ordenanza 44 de agosto 8 de 1892. 

En 1900 se levantó una casa granja con el nombre de "El Hotel" y luego 

"La Quinta Samper". El mejor desarrollo vino con la construcción del "Asilo de 

27 



locos" dispuesta por Ordenanza 48 de 1.919 construcción hecha por la 

Beneficencia de Cundinamarca. El caserío fue primero corregimiento y luego 

Inspección Municipal de Soacha por Decreto Departamental 1.003 de noviembre 

24 de 1.950, aprobado por Decreto Nacional de 28 de diciembre del mismo año. 

Descripción del sistema actual de recolección, recuperación y 

disposición final de residuos sólidos. En el municipio de Sibaté se generan en 

promedio diariamente 13 ton/día de residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos), los 

cuales son recogidos por dos camiones compactadores con capacidad de 6.5 

toneladas o 10 m3. Estos residuos son conducidos al vertedero a cielo abierto de 

Mondoñedo, en el municipio de Mosquera y el cual presta su servicio a más de 40 

municipios de los alrededores. 

Actualmente en el municipio se recupera un 3% de los residuos generados, 

los Cllales son recogidos por un grupo de recicladores informales y conducidos a 

un centro de acopio. 

1.2.1.3. Talleres de residuos sólidos 

El tratamiento de los residuos sólidos está condicionado por el grado de 

dispersión territorial y por factores técnicos y económicos. Así, la eliminación de 

tierras donde se han esparcido sustancias altamente toxicas o radioactivas es un 

procedimiento al que solo se recurre en situaciones extremas. 

AguiJar (1998), sostiene que en algunas regiones la basura es separada 

desde donde se produce ya sea del hogar, las oficinas, los laboratorios o la 

industria, de manera que se reducen los costos y tiempo de separación. En 

muchos lugares existen receptorías de basura de vidrio, de hule de plástico, 

aluminio o papel. De esta manera se acelera el proceso de recuperación de 

materia, lo que influye a corto plazo en un menor deterioro ambiental, pues no se 

gastara tanta materia y energía en hacer cosas nuevas. Los problemas 

ambientales en las ciudades contemplan la disposición final de los residuos 
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domiciliarios e industriales. No hay solución de disposición final de la basura y 

mucho menos de su reutilización. La actividad productiva transforma la materia en 

productos generando desechos y dilapidando materia prima y energía. La 

contaminación visual y sonora es otro de los temas aun sin control. 

A esto se le une la contaminación del agua superficial y subterránea. La 

generación de efluentes lfquidos y su vertido en los ríos y arroyos a deteriorado 

gravemente los cursos de agua afectando seriamente la salud de la población. 

1.2.1.4. Concepto y desarrollo sobre residuos sólidos 

El programa de reaprovechamiento es un proceso que consiste en reducir 

al minino los desechos orgánicos e inorgánicos; el aumento al máximo de la 

reutilización y reciclado de los desechos sólidos, que posibilite la disminución de 

la basura. 

El programa incorpora actividades y técnicas que permiten reducir la 

contaminación en nuestro medio y mejorar así la calidad de vida de los 

estudiantes y la población en general. Es un proceso que incluye a todas aquellas 

acciones destinadas a difundir y promover elementos ambientales como parte de 

una estrategia para formar ciudadanos ambientalistas responsables y mejorar su 

calidad de vida. 

Zenepa (1995) afirma que el programa de reaprovechamiento de residuos 

sólidos debe ser considerado como un componente técnico de igual importancia a 

la identificación del mercado. Normalmente todos los programas de 

reaprovechamiento tienen elementos comunes, pero en general están 

determinados por las condiciones locales. En este contexto, la investigación es 

fundamental para tener conocimiento sobre la audiencia, si se pretende mejorar o 

cambiar la conducta poblacional. 
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Por su parte, Ruiz (2005) sostiene que para conseguir la participación en 

los programas de reciclaje se debe incrementar la concientización respecto a 

otros aspectos interrelacionados con la gestión de residuos sólidos. Hoy en día 

cualquiera que lea un periódico, escuche la radio o vea la televisión puede tener 

una idea sobre el reciclaje, esto facilita el trabajo de concientización; ya no es 

necesario explicar que es reciclado. La tarea ahora consiste en especificar el 

mensaje ambiental general. Es necesario resaltar la necesidad de proteger el 

medio ambiente y para ello hay que enseñar a la comunidad lo que puede hacer 

para colaborar .En la ejecución de un programa para desarrollar actividades que 

posibiliten un reciclaje en una comunidad, se debe tener en cuenta ,entre otros 

aspectos ,lo siguientes: 

- La composición de residuos. 

- Disponibilidad de mercado para la materia recuperada. 

La economía de la región. 

- El clima político de la comunidad. 

- La participación de la comunidad. 

1.2.1.5. Residuos sólidos 

Los residuos sólidos, llamados también basura, desperdicios, son 

materiales desechados no peligrosos, resultante de operaciones domésticas, 

comerciales y agricolas; y otros peligrosos como los relaves mineros y desechos 

industriales. El mal manejo de los residuos sólidos constituyen en la actualidad 

uno de los problemas ambientales que afectan a la gran mayoria de los países del 

mundo, por la cantidad de recursos económicos y tecnológicos que son necesario 

invertir para evacuarlos hacia lugares adecuados, así como por las grandes 

extensiones de terreno que se necesitan para estos fines, entre · otras 

complicaciones, como la peligrosidad de algunas de sus fracciones. El 

procesamiento de los residuos sólidos tiene tres alternativas en su tratamiento 

como son: 

- La recuperación. 

- El reaprovechamiento. 
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- El tratamiento. 

Los desechos sólidos se depositan tradicionalmente en botes pequeños o 

basureros que luego se vacían en grandes contenedores o tambos, lo que a su 

vez se vacían en los camiones de basura que los transportan a centros de 

traslado y de allí finalmente al lugar llamado tiradero, que es una extensión 

grande de suelo y al cielo abierto, en donde se dejan todos juntos y forman una 

enorme montaña. Una vez que los desechos se mezclan, los procesos de 

separación y clasificación consumen mucha energía y tiempo. Este es un trabajo 

que se conoce de pepena y se realiza en condiciones poco higiénicas y muy 

denigrantes, ya que los pepenadores (así se le llama a las personas que realizan 

la separación de material reciclable en los tiraderos) separan y clasifican los 

desperdicios entre ratas, moscas y otros animales nocivos. 

Con un cambio de hábitos de los escolares y población, los desperdicios se 

pueden seleccionar en un lugar donde se producen. Esto no se hace por pereza, 

negligencia o falta de responsabilidad, pero sobre todo por falta de información 

respecto a las bondades que ofrece el realizarlos adecuadamente. 

Por otro lado por ejemplo, el método de incineración también se realiza en 

condiciones poco higiénicas y además produce mucha contaminación de aire por 

el humo que genera. 

En algunos lugares esta quema se aprovecha para la producción de 

electricidad, pero es un método muy costoso y contaminante porque a ella llegan 

no solo los productos adecuados para la incineración, sino también otros que son 

tóxicos. Además se destruyen objetos que aún conservan su valor si se 

reutilizaran en la industria para generar nuevos productos, pero se mantiene la 

costumbre de desperdiciar. El equipo que se utiliza para la incineración es 

sofisticado y de un costo elevado. 

La basura se considera un problema de contaminación porque en ella se 

desarrollan cantidad de organismos nocivos para la buena salud y conservación 

del ser humano, tales como: 
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- Al descomponerse la materia orgánica produce tóxicos humos y mal olor 

- Al filtrarse los productos de la fermentación de la basura a través del suelo 

se contaminan las aguas subterráneas con microorganismos patógenos y 

sustancias químicas. 

- Al depositarlas la basura a cielo abierto, los microorganismos que ahí se 

reproducen son transportadas por el viento y contaminan el aire, el suelo el 

agua e incluso nuestros alimentos. 

Gran parte de los residuos sólidos no son desagradables pero se acumulan 

y provocan perdidas de calidad y productividad de los suelos y el agua. 

Además hay mucho desperdicio de materiales ya elaborados 

industrialmente, lo que fomenta una contaminación de las conciencias. 

Entre las enfermedades que producen o que se transmiten a los seres 

humanos se encuentra :el aire contaminado las chinches los piojos los mosquitos 

los hongos las bacterias las ratas las moscas las cucarachas y los ratones 

también la malaria la amibiasis(enfermedad causada por un parasito llamado 

entamoeba histolyca se transmite por alimentos o aguas contaminadas y por 

contacto )las infecciones a la piel intestinales , la rabia la tifoidea el paludismo la 

encefalitis la peste la fiebre los parásitos. 

La basura no solo genera contaminación o por ser fuente de enfermedades 

diversas sino también es una carga para toda la sociedad por el costo económico 

que representa su destino final. 

1.2.1.6. Reciclaje 

El reciclaje es un proceso que tiene por objeto de recuperar de forma 

directa o indirecta los componentes que contienen los residuos urbanos y rurales. 
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La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo destino 

final es el vertedero los rellenos sanitarios. Los vertederos sanitarios son cada vez 

más escasos y plantean una serie de desventajas y problemas. Reciclar se 

convierte en una buena alternativa ya que reduce los residuos sólidos ahorra 

energía y protege el medio ambiente. La meta de cualquier proceso de reciclaje 

es de uso o rehusó de materiales provenientes de residuos sólidos .De 

importancia en el proceso de reciclaje es que el procedimiento comienza con una 

separación Desde un punto de vista de eficiencia del rendimiento de estos 

sistemas de separación favorece que se haga una separación en el origen 

También se sostiene que la producción de residuos sólidos domésticos es una 

variable que depende básicamente del tamaño de la población y de sus 

características socioeconómicas. 

1.2.1.7. Conducta ambiental 

Las investigaciones sobre comportamientos ambientales analizan por lo 

general los determinantes de la denominada conducta ecológica responsable, 

esto es de las acciones que contribuyen a la protección y o conservación del 

ambiente: reciclaje de productos reducción de residuos conservación de la 

energía reducción de la contaminación entre otros aspectos. 

Bajo la etiqueta de las conductas ecológicas responsables, se agrupan una 

serie de acciones específicas relativas esencialmente, al ahorro de recursos, el 

consumo y reciclaje de productos, la contaminación y la reducción de los residuos 

es decir, se refiere a toda aquella acción humana que resulta en el cuidado del 

entorno o su preservación. Sin embargo cabe destacar que el hecho de que un 

apersona realice una determinada conducta ambiental como por ejemplo reciclar 

el vidrio no conlleva a que esta misma persona se implique en otra conducta por 

ejemplo el reciclado de papel o el consumo de productos que no dañen el medio 

ambiente. Es decir las personas optamos por diferentes maneras o formas de 

mostrar nuestra preocupación hacia el medio ambiente implicándonos en unas 

conductas y no en otras. 
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Otros definen la conducta ecológica responsable como comportamiento 

ambiental implica el desarrollo de una secuencia de conductas que son 

específicas y que se dirigen hacia un objetivo concreto, ya sean realizadas de 

forma individual o colectiva .Las dimensiones para definir una acción ambiental 

son cuatro: 

1. Si la conducta ambiental de hace de forma directa e indirecta. 

2. Si se trata de una acción individual o por el contrario es colectiva 

3. Si la acción se orienta hacia la prevención de un problema o está dirigida a 

corregir o repararlo 

4. Si el fin que persigue es la mejora de la calidad ambiental o si se dirige 

hacia la conservación de los recursos naturales. 

Como se puede observar las conductas ecológicas han sido 

operacionalizadas atendiendo al objetivo de la acción en sí misma .La naturaleza 

multidimensional que caracteriza a este tipo de conductas ha sido resaltada en 

muchas ocasiones, asumiendo que la conducta ecológica responsable incluye 

una serie de acciones relativamente independientes entre sí lo que le confiere un 

marcado carácter heterogéneo. Además cabe mencionar que inmersa en esa 

heterogeneidad se encuentra la influencia de los aspectos contextuales sobre la 

conducta en si misma. 

El efecto del contexto que envuelve la realización de este tipo de 

conductas, generalmente ha recibido una escasa importancia de parte muchos 

investigadores. Estas limitaciones generalmente han llevado a que la conducta 

ambiental sea definida desde el concepto de "preocupación ambiental". Es decir 

desde un punto de vista psicosocial el comportamiento ambiental se define como 

un conjunto de actitudes valores y creencias, incluyendo además las capacidades 

personales y hábitos con relación al contexto. 
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A. Factores de las conductas ambientales 

A partir de un metaanálisis de 128 investigadores han identificado cuatro 

bloques de variables con la realización de conductas ambientales: 

1. Factores sociodemográficos 

La edad el nivel educativo, el sexo, e incluso el nivel de ingresos son 

variables sociodemográficas que se relacionan con los comportamientos 

ambientales en general. E n este sentido los resultados obtenidos en la 

investigación desarrollada por Dunlap, R.E. Y K. D Van Liere (1978} indican que 

las personas jóvenes y con un nivel educativo alto presentan actitudes más 

positivas. 

Hacia la realización de comportamientos ambientales .No obstante en otros 

trabajos se encontraron bajas correlaciones entre tener una actitud positiva hacia 

el comportamiento pro ambiental y la edad, tal como indican Amerigo y Gonzales 

(1996}. 

Con respecto al sexo, en el trabajo citado anteriormente se indica que no 

ejerce una · influencia significativa sobre la puesta en marcha de este tipo de 

conductas, aunque en estudios más recientes se ha encontrado que las mujeres 

significativamente más dispuestas a proteger el medio ambiente que los hombres. 

2. Factores cognitivos 

En los factores cognitivos identificados por Hines, Hungerford y Tornera A. 

N 1987 han sido incluidos aquellos que hacen referencia a los conocimientos 

sobre el medio ambiente, es decir sobre las condiciones ambientales generales y 

específicas. 
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3. Factores en intervención ambiental 

Dentro de los factores de intervención, estos mismos autores consideran la 

información que poseen las personas acerca de lo que pueden hacer para 

cambiar su conducta y los conocimientos que estas tienen sobre las posibles 

estrategias a seguir para solucionar un problema ambiental concreto. 

Básicamente, los factores cognitivos y los de intervención hacen referencia 

a las creencias de la persona respecto a si posee o no conocimientos sobre la 

acción ambiental y si posee o no la habilidad para ejecutarla. 

4. Factores de intervención psicosociales 

Otro de los factores psicosociales refieren a variables personales y 

representaciones en las que se incluyen la propia responsabilidad sobre la acción 

y el locus de control (posición fija sobre un cromosoma como la posición de un 

gen o de un biomarcador), así como actitudes creencias y valores. 

La importancia de estos factores reside en que han sido considerados 

fuertes predictores de la actitud ambiental y, por ende, de los comportamientos 

ecológicos responsables. 

B. Estudio de la conciencia ambiental 

Es hoy un argumento comúnmente aceptado que las creencias, las 

actitudes y los valores que las personas tienen ante el medio ambiente deben ser 

objeto también de la política ambiental. Es una evidencia que muchos de los 

problemas ambientales requieren soluciones que implican, directa o 

indirectamente, cambiar las actitudes y estilos de vida de las personas. En este 

sentido, se hace necesario el estudio de la conciencia ambiental. 

Se propone el uso del término de conciencia ambiental para describir el 

estudio del conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen 
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como objeto de atención el medio ambiente en su conjunto o aspectos 

particulares del mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la 

disminución de especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e 

impacto de las actividades humanas sobre el clima, entre otros. (Corraliza, 2001; 

pg. 14). Desde el año 1998, se vienen realizando distintos estudios y trabajos con 

el fin de contribuir tanto al conocimiento de las claves que explican las 

conciencias ambientales, como a la definición de estrategias para el cambio de la 

conciencia ambiental, como, en fin, al estudio de las relaciones entre la conciencia 

ambiental y los comportamientos humanos de impacto ambiental. Como en otros 

grupos de investigación, el objetivo último es promover la proambientalidad, es 

decir, la implicación social en actitudes y acciones a favor de la conservación y la 

protección del medio ambiente. 

En este marco, se está desarrollando la propuesta de un instrumento de 

investigación que permita conocer y explicar mejor las claves de la conciencia 

ambiental. 

Elaboración del instrumento 

Como primer paso, se escogieron, cinco variables de tipo actitudinal 

partiendo de la relevancia observada que tenían las mismas en la literatura previa 

como predictores de, tomando el término de Stem (2000), la conducta 

ambientalmente significativa. Tales variables son las siguiente: el nivel de 

información sobre los problemas ambientales, las creencias ambientales 

(valoración de los mismos), la estimación de las condiciones externas que faciliten 

o inhiban la realización de acciones proambientales, el sentimiento de obligación 

moral para realizar acciones proambientales y las normas sociales que puedan 

influir en que una persona pueda implicarse en una acción proambiental. 

Sin embargo, en estudios anteriores se aboga, más allá de la necesaria 

especificidad conductual (McKenzie-Mohr, Nemiroff, Beers, y Desmarais, 1995), 

por la especialización actitudinal (Stem y Oskamp, 1987; Corraliza y Berenguer, 
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2000) como único camino para que las actitudes sean buenas predictoras de las 

conducta. Esto quiere decir que las personas no tienen una actitud ambiental 

genérica, sino que su conciencia ambiental depende de la relevancia de temas 

ambientales específicos a los que son especialmente sensibles. Por ello se 

decidió realizar una selección, de entre los posibles, de 10 temas que fueran 

claros exponentes e indicadores de la crisis ambiental que atraviesa nuestro 

planeta. Estos temas, expresados en forma de problemática ambiental, son los 

siguientes: la escasez de agua, el exceso de basuras, la pérdida de biodiversidad, 

el uso habitual del transporte privado, la contaminación atmosférica, el uso 

irracional de energía, la degradación de los espacios naturales, el uso de 

productos químicos pe~udiciales, la no realización del reciclaje y el exceso de 

ruido. 

Los 1 O temas fueron cruzados en la elaboración de los ftems con las 5 

variables actitudinales, mencionadas anteriormente. De esta manera, se 

obtuvieron un total de 50 ítems que reflejaban distintos tipos de actitudes hacia 

temas ambientales específicos. Los participantes debían expresar su grado de 

acuerdo o desacuerdo a los ftems leidos por un entrevistador, es decir, el 

cuestionario consta de una escala de respuesta tipo Líkert de 4 puntos 

correspondientes a cada categoría de respuesta: 1 es "nada o casi nada de 

acuerdo", 2 es "algo de acuerdo", 3 es "bastante de acuerdo" y 4 es "muy o 

totalmente de acuerdo". 

Los ftems que se elaboraron para medir variables de cognición ambiental, 

debfan de reflejar la información que tiene una persona sobre el medio ambiente, 

es decir, si está enterada o no de los problemas ambientales. La información que 

se ofrece en los ftems y sobre la que se pretende medir el grado de conocimiento, 

ha sido expresada con la máxima objetividad posible y está basada en informes 

cientfficos previos sobre la crisis ambiental (por ejemplo, en relación al 

reciclaje: La utilización de productos reciclados disminuye la contaminación). 

Quedan así excluidos ftems que muestren cualquier tipo de estimación realizada 

por parte del individuo. 
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Respecto a los ítems creados para medir las creencias ambientales 

(valoración) tratan de reflejar la estimación personal positiva o negativa, así como 

la percepción del grado de gravedad de la situación del medio ambiente, 

manifestadas a través de creencias propias y posicionamientos ante los 

problemas ambientales (por ejemplo, en relación a la energía el ítem la crisis 

energética es mucho más grave de lo que parece). 

La facilidad o dificultad para llevar a cabo una conducta ambientalmente 

significativa, es expresada por dos tipos ítems. Unos, reflejan la facilidad o 

dificultad que el entorno proporciona a una persona o entidad para realizar 

acciones de defensa o a favor del medio ambiente (un ejemplo, en relación con el 

reciclaje, es el ítem cada vez que llevo algo reciclar me encuentro los 

contenedores llenos). Otros, muestran los conocimientos subjetivos de estrategias 

de defensa ambiental que sirven también como facilitadores para realizar una 

determinada acción. Es decir, la posesión de información sobre estrategias para 

la acción se considera un facilitador y la falta de la misma un inhibidor (en relación 

al agua, la sentencia conozco lo que tengo que hacer para ahorrar agua). Deben 

pues diferenciarse estos ítems claramente de los generados para medir la 

información ambiental. 

Los ítems que expresan un sentimiento de obligación moral hacia la 

conservación del medio ambiente, tratan de reflejar cómo se siente la persona al 

realizar acciones proambientales: Responsable, obligada, o por el contrario 

culpable de no realizarlas (ej. en relación a los espacios naturales: Deberla 

contribuir económicamente a la conservación de los espacios naturales). La 

responsabilidad también puede implicar la manifestación de opiniones acerca de 

recriminaciones o sanciones a otros individuos o entidades por pe~udicar el medio 

ambiente (en relación a la contaminación atmosférica: Serta inflexible en el 

castigo a las infracciones sobre contaminación ambiental). 
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Finalmente, la norma socio-ambiental se mide por medio de ítems que 

reflejan la percepción de una persona sobre lo que hace, piensa o cree la gente 

de su entorno (ej. En relación a la biodiversidad: Entre la gente que me rodea se 

ve con preocupación la extinción de especies naturales). La norma social también 

puede aparecer de.forma implícita en el ítem (ej. En relación a la basura: La gente 

arroja basura al suelo cuando nadie la ve). 

Algunos resultados de la Escala de Conciencia Ambiental 

En Junio de 2001 se administró la Escala de Conciencia Ambiental a una muestra 

de 1433 sujetos de la ciudad de Madrid. Gracias a la estructura temática de esta 

escala se pudieron recoger datos de la conciencia ambiental de los madrileños en 

un doble sentido. En un sentido, se compara la visión de los distintos temas 

ambientales desde cada tipo de variable actitudinal. En el otro sentido, se realiza 

una comparación de las distintas variables actitudinales para cada tema 

ambiental. 

En las figuras 1 y 2, se muestran los porcentajes de respuesta respecto al 

nivel de información y la norma social de los madrileños sobre los 10 temas 

ambientales. Como puede observarse en la Figura 1, englobando los porcentajes 

de respuesta obtenidos en las categorías "bastante" y "muy o totalmente de 

acuerdo", entre la población de Madrid los mayores niveles de información se dan 

respecto a los espacios naturales (93.4%), el uso del transporte privado (93%), el 

ruido (91.6%), y el reciclaje (90.7). El menor nivel de conocimiento se relaciona 

con el tema del exceso de basura (40.2%) y la escasez de agua (48.4%). 

Analizando los datos representados, sumando los porcentajes de respuesta 

obtenidos en las categorías "bastante" y "muy o totalmente de acuerdo". la norma 

socio-ambiental más frecuente en la población de Madrid se refiere a la protección 

de la biodiversidad (60.5%), siendo las basuras (88.8%) y el transporte (83.4%) 

(Cuyos ítems están expresados en sentido negativo) las que el sujeto percibe 

como menos realizadas en su entorno social. 
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En las que se presentan los porcentajes de respuesta comparando las 

cinco variables actitudinales para los temas de energía y reciclaje. La 

comparación de las cinco variables actitudinales respecto al tema energético debe 

realizarse teniendo en cuenta que los ítems referidos a la norma socio-ambiental y 

la facilitación, están expresados en sentido negativo; es decir, un alto grado de 

acuerdo en ambos implica la existencia de una norma social pe~udicial para la 

conservación del medio ambiente y alta dificultad percibida para la acción 

proambiental. De esta forma, unificando los porcentajes de respuesta a los niveles 

"bastante" y "muy o totalmente de acuerdo" podemos afirmar que, con relación al 

tema de la energía, los madrileños creen tener una norma socio-ambiental 

negativa (61.9%) que contrasta con un alto sentimiento de obligación moral para 

su conservación (99.2%), perciben un alto grado de inhibición a la hora de realizar 

acciones de ahorro energético (86.4%), están altamente preocupados por la crisis 

energética (77.7%), y tienen un elevado nivel de conocimiento sobre el impacto 

que tiene el uso excesivo de la energía sobre el medio ambiente (79.9%). 

En tomo al reciclaje, a la hora de comparar los datos obtenidos desde las 

cinco variables actitudinales hay que considerar que los ítems de facilitación y 

valoración están expresados en sentido negativo; es decir, un alto grado de 

acuerdo en ambos implica una fuerte dificultad percibida para ejecutar acciones 

relativas al reciclaje y una baja valoración respecto al beneficio que el reciclaje 

tiene para el medio ambiente. Teniendo en cuenta esto, los datos obtenidos 

muestran que, englobando de nuevo los porcentajes obtenidos en las categorías 

de respuesta "bastante" y "muy o totalmente de acuerdo", los habitantes de la 

ciudad de Madrid no tienen definida claramente una norma socio-ambiental sobre 

el reciclaje (52%), un alto sentimiento de obligación moral respecto al reciclaje 

(90.4%), hay disensión respecto a la dificultad o facilidad percibida a la hora 

ejecutar acciones relativas al reciclaje (48,1%), hay una posición contraria a 

valorar negativamente el reciclaje (22.8%), y se afirma tener un alto nivel de 

conocimiento sobre los efectos positivos que tiene el reciclaje para la 

conservación del medio (90.7%). 
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En suma, los resultados de este trabajo que aún están siendo analizados, 

muestran que la conciencia ambiental debe ser objeto de la gestión ambiental 

misma, y que la implicación de la comunidad en la proambientalidad exige 

también cambiar las maneras de pensar y sentir sobre el medio ambiente para 

cambiar las estrategias de acción. 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Basura: Se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean urbanos, 

domiciliarios, industriales o comerciales. Ver Residuos Sólidos y Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Basura cero: Se define con las siguientes premisas: Maximizar el reciclado, 

minimizar los residuos residuales, reducir el consumo, asegurar que los productos 

son producidos para ser rehusados, reparados, reciclados o compostados. El 

último objetivo de basura cero es minimizar y eventualmente eliminar los residuos. 

Basura Cero según el Artículo 2° de la Ley 1854/05 del GACBA: Principio de 

reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con 

plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas 

orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la 

recuperación y el reciclado. 

Biodegradación: Es un evento que tiene lugar a través de la acción de enzimas 

y/o descomposición quimica asociada con organismos vivos (bacterias, hongos, 

etc.) o la secreción de sus productos. Centro de selección de residuos sólidos 

urbanos secos: son aquellos edificios e instalaciones en los cuales dichos 

residuos, provenientes de la recolección diferenciada, son recepcionados, 

acumulados, manipulados, clasificados, seleccionados, almacenados 

temporariamente, para luego ser utilizados en el mercado secundario como 

insumo para nuevos procesos productivos. 

Centro de transferencia: son aquellas instalaciones en las cuales los residuos 

sólidos urbanos húmedos y los secos no aprovechables son acondicionados para 
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su transporte en vehículos de mayor capacidad, a los sitios de tratamiento y 

disposición final. 

Clasificación de los residuos: Atendiendo al estado y al soporte en que se 

presentan, se clasifican en sólidos, liquidas y gaseosos. La referencia al soporte 

se debe a la existencia de numerosos residuos aparentemente de un tipo, pero 

que están integrados por varios (Gaseosos formados por partículas sólidas y 

líquidas, liquidas con partículas sólidas, etc.} por lo que se determina que su 

estado es el que presenta el soporte principal del residuo (gaseoso en el primer 

ejemplo y líquido en el segundo}. Ver Residuos sólidos. 

Compost o compuesto: Producto obtenido mediante el proceso de compostaje. 

Compostaje: Reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual ésta es 

sometida a fermentación controlada (en un medio aeróbico, húmedo y caliente} 

con el fin de obtener un producto estable, de características definidas y útil para la 

agricultura. También se le denomina al método de obtención de compost por 

lombricultura. 

Desecho: 1 • Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil 

de algo. 2• Cosa que, por ser usada o por cualquier otra razón, no sirve a la 

persona para quien se hizo. 3• Residuo, Basura. (Fuente: Diccionario de la lengua 

Española. Real Academia Española. Ed 23} 

Disposición inicial: es la acción realizada por el generador por la cual los 

residuos sólidos urbanos son colocados en la vía pública o en lugares 

establecidos por la reglamentación vigente. 

Disposición final: comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el 

depósito permanente de los residuos domiciliarios, así como de las fracciones de 

rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. 

Chatarra: Restos producidos durante la fabricación o consumo de un material o 

producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como a fragmentos 
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resultantes de la fabricación de un producto. Se utiliza fundamentalmente para 

metales y también para vidrio. 

Escombros: Restos de demoliciones y de construcción de edificaciones, 

constituidos principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierros, madera, 

plásticos y otros, y tierras de excavación en las que se incluyen tierra vegetal y 

rocas del subsuelo. 

Generación: es la actividad que comprende la producción de residuos sólidos 

urbanos en origen o en fuente. 

Generador:· toda persona física o jurídica que produzca residuos. Generadores 

especiales de residuos sólidos urbanos: son los generadores que pertenecen a 

los sectores comerciales, institucionales e industriales que producen residuos 

sólidos urbanos en una cantidad, calidad o en condiciones tales que, a juicio de la 

autoridad de aplicación de la Ley de Basura Cero del GACBA requieran de la 

implementación de programas específicos de gestión, previamente aprobados por 

la misma. 

Generadores individuales: son aquellos generadores que, a diferencia de los 

generadores especiales, no precisan de programas especiales de gestión. 

Granza de plástico de recuperación o pellets o granulado: Producto obtenido de 

reciclar plásticos usados y que equivale a los productos plásticos de primera 

transformación o "granza virgen". Normalmente se presenta en forma de finos 

"fideos o macarrónes" troceados. 

Materia Inerte (o Inorgánica): Vidrio (envases y plano), papel y cartón, tejidos 

(lana, trapos y ropa), metales (férricos y no férricos), plásticos, maderas, gomas, 

cueros, loza y cerámica, tierras, escorias, cenizas y otros. A pesar de que el papel 

y cartón pueden fermentar o biodegradarse, así como la madera y en mucha 

menor medida ciertos tejidos naturales y el cuero, se consideran inertes por su 

gran estabilidad en comparación con la materia orgánica. Los plásticos son 

materia orgánica, pero no se descomponen biológicamente. 
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Materia Orgánica: Materiales (basura o residuos) aptos para el compostaje o 

reciclado orgánico. 

Minimización de Residuos o Uso Eficiente de Recursos: Es la reducción 

sistemática en la fuente (u origen) de todo tipo de residuo (Materiales, energía, 

emisiones, esfuerzos, etc.) para conservar los recursos. Existen metodologías 

para identificar los costos relacionados y reducir Jos residuos. Se aplica no solo a 

las grandes industrias sino también a todo tipo de negocios, comercios, 

instituciones, etc. 

Reciclable: Material factible de ser reciclado. 

Reciclado Químico: Se trata de diferentes procesos mediante los cuales las 

macromoléculas de los polímeros son craqueadas (rotas) transformándose en 

compuestos de bajo peso molecular. Estos, luego de un proceso de separación y 

purificación pueden ser utilizadas como materia prima para refinerías de petróleo, 

por la petroquímica para fabricar nuevos plásticos o como combustible. (Sustituto 

del gas oil o fuel oíl). 

Reciclado Mecánico: El reciclado mecánico es un proceso físico-mecánico 

mediante el cual los residuos post consumo o el industrial (scrap) es recuperado, 

permitiendo su posterior utilización. (Se usa la palabra mecánico para 

diferenciarlo del reciclado químico o energético). 

Reciclado Orgánico: Es el tratamiento de los desechos a través de condiciones 

aeróbicas (se obtiene biomasa y anhídrido carbónico) o anaeróbicas (se obtiene 

biogás o metano) controladas mediante el uso de microorganismos. 

Reciclaje (reciclado): Proceso simple o complejo que sufre un material o 

producto para ser incorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea 

éste el mismo en que fue generado u otro diferente. La palabra "reciclado" es un 

adjetivo, el estado final de un material que ha sufrido el proceso de reciclaje. 

Suele utilizarse la palabra "Reciclado" como sinónimo de "Reciclaje". En términos 

de absoluta propiedad se podría considerar el reciclaje puro sólo cuando el 
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producto material se reincorpora a su ciclo natural y primitivo: materia orgánica 

que se incorpora al ciclo natural de la materia mediante el compostaje. Sin 

embargo y dado lo restrictivo de esta acepción pura, extendemos la definición de 

reciclaje a procesos más amplios. Según la complejidad del proceso que sufre el 

material o producto durante su reciclaje, se establecen dos tipos: directo, primario 

o simple; e indirecto, secundario o complejo. 

Reciclado (Artículo u objeto): que provine de un proceso de reciclado. 

Reciclar: Proceso, o suma de procesos, mediante el cual los residuos son 

separados del flujo de los mismos, procesándose para que puedan ser utilizados 

nuevamente como materia prima, para productos que puedan ser o no similares al 

original, incluyendo el reciclado mecánico, químico y la recuperación de productos 

de conversión y energía cuando se garantice la protección de la salud de las 

personas y el ambiente. 

Recogida o recolección selectiva: Recogida o recolección de residuos 

separados y presentados aisladamente por su productor o generador. 

Recuperación: Sustracción de un residuo a su abandono definitivo. Un residuo 

recuperado pierde en este proceso su carácter de "material destinado a su 

abandono", por lo que deja de ser un residuo propiamente dicho y mediante su 

nueva valoración adquiere el carácter de "materia prima secundaria". 

Recolección: es el conjunto de acciones que comprende el acopio y carga de los 

residuos en los vehículos recolectores. 

Recolección diferenciada: Sistema por el cual los residuos son recolectados en 

forma diferenciada, permitiendo así que se encaucen hacia sus respectivas 

formas de tratamiento. Se implementa con un sistema logístico especial de 

recolección de acuerdo al tipo de residuo que se trate y se complementa con 

plantas de separación en el caso de los residuos no orgánicos. Todo sistema de 

recolección diferenciada que se implemente descansa en un principio 

fundamental, que es la separación en origen, en el hogar, de los residuos en dos 

grupos básicos residuos orgánicos por un lado e inorgánicos por otro; en la bolsa 
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de los residuos orgánicos irían los restos de comida, de jardín, etcétera, y en la 

otra bolsa los metales, madera, plásticos, vidrio, aluminio, etcétera. 

Reducción en la fuente: Se refiere a la investigación, desarrollo y producción de 

objetos utilizando menos recursos (materia prima, energía, etcétera). De ahí su 

denominación "en la fuente", porque, como ya dijimos, se aplica a la faz 

productiva. Al utilizar menos materia prima se producen menos residuos y 

además se aprovechan mejor los recursos naturales. 

Rechazo: Resto producido al reciclar algo. 

Relleno Sanitario: es la técnica para la disposición final del resultante de los 

residuos sólidos urbanos en el suelo, sin causar perjuicio al ambiente y sin 

ocasionar peligros para la salud y la seguridad pública, utilizando principios de 

ingeniería para confinar los residuos en la menor superficie posible reduciendo su 

volumen al mínimo practicable. 

Residuo: Todo material en estado sólido, liquido o gaseoso, ya sea aislado o 

mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la naturaleza, 

transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar. 

Residuos peligrosos: Sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que 

contengan alguna(s) sustancia( S) que por su composición, presentación o posible 

mezcla o combinación puedan significar un peligro presente o futuro, directo o 

indirecto para la salud humana y el entorno. 

Residuo peligroso: residuo sólido o semisólido que por sus características 

tóxicas, reactivas, corrosivas, radioactivas, inflamables, explosivas o patógenas, 

plantea un riesgo importante o potencial a la salud humana así como al ambiente 

cuando su manejo se hace, consentida o clandestinamente, en forma conjunta 

con los residuos sólidos municipales. 

Residuo Plástico Industrial: denominado también scrap, es el proveniente del 

proceso de producción de la materia prima o del sector transformador. 
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Residuo Plástico Domiciliario: denominado también de post-consumo, es el que 

integra la corriente de RSU bajo la forma y que están fabricados con plásticos de 

distinta naturaleza. 

Residuos sólidos: agropecuarios, (agricolas y ganaderos), forestales, mineros, 

industriales y urbanos. A excepción de los mineros, por sus caracteristicas de 

localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen numerosos 

aspectos comunes desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje. 

Residuo sólido especial: residuo sólido que por su calidad, cantidad, volumen o 

peso puede presentar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial. 

Incluye a los residuos sólidos de establecimientos de salud, productos quimicos y 

fármacos caducos, alimentos con plazos de consumo expirados, desechos de 

establecimientos que utilizan sustancias peligrosas, lodos, residuos voluminosos o 

pesados que con autorización o ilicitamente son manipulados juntamente con los 

residuos sólidos municipales. 

Residuo sólido municipal: residuo sólido o semisólido derivado de las 

actividades urbanas en general. Su origen puede ser residencial o doméstico, 

comercial, institucional, de la pequefia industria o del barrido y limpieza de calles, 

mercados, áreas públicas y otros. Su . gestión es responsabilidad de la 

municipalidad o de otra autoridad del gobierno. Sinónimo de basura y de desecho 

sólido. 

Residuo sólido combustible: residuo que arde en presencia de oxigeno por 

acción de una chispa o de cualquier otra fuente de ignición. 

Residuo sólido comercial: Residuo generado en establecimientos comerciales y 

mercantiles, tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterias y 

plazas de mercado. 

Residuo sólido domiciliario: residuo que por su naturaleza, composición, 

cantidad y volumen es generado en actividades realizadas o en cualquier 

establecimiento equivalente. 
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Residuo sólido explosivo: residuo que genera grandes presiones en su 

descomposición instantánea. 

Residuo sólido industrial: residuo generado en actividades industriales, como 

resultado de los procesos de producción, mantenimiento de equipo e 

instalaciones y tratamiento y control de la contaminación. 

Residuo sólido inflamable: residuo que puede arder espontáneamente en 

condiciones normales. 

Residuo sólido institucional: residuo generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreas, terrestres, 

fluviales o marltimas y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros. 

Residuo sólido patógeno: residuos que por sus características y composición 

puede ser receptáculo o vehículo de infección de los seres humanos. 

Residuo sólido radiactivo: residuo que emite radiaciones electromagnéticas en 

niveles superiores a las naturales de fondo. 

Residuo sólido tóxico: residuo que por sus características físicas y quimicas, 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, es susceptible de 

causar daño y aún la muerte de seres vivientes o puede provocar contaminación 

ambiental. 

(RSU) Residuos Sólidos Urbanos: Son aquellos que se generan en los espacios 

urbanizados, como consecuencia de las actividades de consumo y gestión de 

actividades domésticas (RSD o Residuos Sólidos Domiciliarios), servicios 

(hoteleria, hospitales, oficinas, mercados, etc.), de limpieza y mantenimiento de 

parques y espacios públicos y tráfico viario (papeleras y residuos viarios de 

pequef\os y gran tamaño). 

Residuos sólidos urbanos húmedos: son básicamente aquellos materiales 

orgánicos biodegradables, generalmente aptos para compostaje. 
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Reutilizar: Volver a utilizar un producto o material varias veces sin "tratamiento", 

equivalente a un "reciclaje directo". El relleno de envases retomables, la 

utilización de paletas ("pailets") de made¡;a en el transporte, etc., son algunos 

ejemplos. 

Scrap: Restos o fragmentos producidos durante la fabricación de un material o 

producto. Se utiliza fundamentalmente para plásticos. 

Separación en origen: Consiste en la separación de los residuos en el lugar 

donde se originan, domicilios, oficinas, hoteles, comercios, instituciones, etc. 

separando los residuos orgánicos, básicamente residuos de comida, del resto de 

los residuos que son principalmente restos de envases de distintos materiales 

(vidrio, plásticos, cartón y papel, metales, madera, etc.). Se colocan en bolsas 

separadas e identificables, generalmente por el color, para sacarlas a la vía 

pública para su posterior recolección. Se separan también en contenedores que 

se encuentran en la vía pública debidamente identificados por tipo de residuo. 

Separación Selectiva: Ver Separación en origen o Recogida Selectiva. 

SIG - Sistema Integrado de RSU: Conjunto de operaciones que tienen por 

objeto dar a los RSU producidos en una zona, el destino y tratamiento adecuado, 

de una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y 

socialmente aceptable. Comprende todas las etapas, desde la generación hasta 

la disposición final. 

Sitios de tratamiento y disposición final: son aquellos lugares especialmente 

acondicionados y habilitados para el tratamiento y la disposición permanente de 

los residuos sólidos urbanos por métodos ambientalmente reconocidos. 

Tratamiento: Conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades 

flsicas o químicas de los residuos. 

Triar o destriar: Seleccionar o separar diversos componentes de la basura, 

normalmente de forma manual, aunque hay también métodos automáticos. 

Valorización: es todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 
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recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas físico, 

químico, mecánico, biológico o térmico y la reutilización. 

Valorización energética: Aprovechamiento energético de los residuos sólidos 

domiciliarios que mediante procesos de combustión se produce energía eléctrica, 

vapor y agua caliente. Incluye la combustión en Hornos de Cemento y en altos 

hornos para producir hierro. 

Vertido: (Disposición final). Deposición de los residuos en un espacio y 

condiciones determinadas. Según la rigurosidad de las condiciones y el espacio 

de vertido o disposición final, en relación con la posible contaminación producida, 

se establecen los tres tipos siguientes. 

Vertido controlado: Acondicionamiento de tos residuos en un espacio destinado 

al efecto, de forma que no produzcan alteraciones en el mismo, que puedan 

significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto, para la salud humana ni 

el entorno. 

Vertido semicontrolado: Acondicionamiento de los residuos en un determinado 

espacio, que sólo evita de forma parcial la contaminación del entorno. 

Vertido incontrolado o salvaje: Residuos sin acondicionar, es aquel cuyos 

efectos contaminantes son desconocidos. Por ejemplo "basurales a cielo abierto•. 
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CAPITULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Los problemas del medio ambiente indudablemente hoy en día se han 

convertido en una de las mayores preocupaciones políticas, económicas, sociales 

y educativas a nivel mundial, y por ello de su solución o probable solución 

depende en gran medida la existencia de la vida en nuestro planeta tierra. 

Así en todos los países del mundo, se ha descuidado en gran medida la 

preservación del medio ambiente, es decir no existe una política definida en la 

sociedad para preservarla y conservarla; por ello las instituciones educativas 

están llamadas a suplir esta deficiencia; ya que en ella tampoco se vislumbra 

aires de querer hacer algo por solucionar el problema, ya que la gran mayoría de 

los _estudiantes no son conscientes de la real magnitud del problema en cuestión; 

es momento en que ellos tomen las riendas, se concienticen y no formen parte del 

problema, sino parte de la solución del mismo. La investigación se sustenta en el 

Programa 21, más conocido como la Agenda 21; que data del año 1989. 

La Agenda 21, incluye el compromiso de los estados y países para 

coordinar constantemente medidas al más alto nivel: políticas, económicas, 

sociales y ambientales. Esta asociación mundial debe basarse en las premisas de 

la resolución 44/228 de la Asamblea General del 22 de diciembre de 1989, que se 

aprobó cuando las Naciones del mundo pidieron que se organizase la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

además la aceptación de la necesidad de enfocar de forma equilibrada e integral 

las cuestiones al medio ambiente y al desarrollo. 

Vivimos en una sociedad de consumismo en la que los residuos que 

generamos se han convertido en un grave problema para el medio ambiente, 

debido a que estamos inmersos en la de usar y tirar. 
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Los residuos sólidos domésticos usualmente son concentrados por los 

habitantes de la vivienda en un solo recipiente el cual es descargado a un solo 

camión recolector donde a su vez, los transporta a un solo sitio de disposición 

final, en el mejor de los casos, se logra separar a algunos de esos residuos para 

reciclarlos o rehusarlos. 

La problemática originada por la inadecuada de los orgánicos se está 

agravando en prácticamente todas las ciudades del pais. En la mayoría de los 

municipios el de recolección y disposición de los residuos sólidos es deficiente. 

Esto da origen a una serie de problemas de salud pública graves. 

La inadecuada disposición de los residuos sólidos orgánicos es fuente de 

proliferación de nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la cual 

puede transmitir enfermedades infecciosas. Los residuos sólidos dispuestos 

inadecuadamente pueden generar gases, humos y polvos que contribuyen 

a atmosférica. Pueden, también, originar problemas de contaminación de las 

napas acuiferas, por la percolación de sus lixiviados en el subsuelo. 

El problema está creciendo, ya que la generación de residuos per cápita 

está aumentando, hasta superar un kilogramo por habitante/día en las grandes 

ciudades. Por otro lado, no existen suficientes lugares que puedan albergar 

con esos residuos. Producto de una mala gestión de la basura junto con una falta 

de ciudadana, se producen problemas como la acumulación de residuos en 

determinadas zonas o botaderos. Además algunas veces esta basura de los 

botaderos informales es quemada produciendo problemas de contaminación. 

En la actualidad la contaminación ambiental con residuos sólidos orgánicos 

es un tema muy controversia! y su conservación y protección juega un papel muy 

importante, por lo tanto, es fundamental la apropiada ejecución de programas de 
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educación ambiental en residuos sólidos orgánicos de esta manera proponiendo 

como alternativa de solución a estos problemas al reciclaje. 

La realización del presente proyecto de investigación pretende desarrollar 

talleres de residuos sólidos con el objetivo de medir la influencia que tiene estos 

talleres en los estudiantes proponer alternativas de solución para lograr crear 

una conciencia ecológica, cambio de conducta y un hábito de reciclaje, que en el 

futuro ayudará considerablemente a la protección del planeta y sus recursos 

naturales, que se traducirá en la preservación de la vida. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

¿En qué medida el módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos se relaciona en la conciencia ambiental en los estudiantes del 

ciclo propedéutico de la Universidad Nacional de Educación de Chosica, 

Lima, en el ano 2013? 

2.2.2. Problemas especificas 

1. ¿En qué medida el módulo de reaprovechamiento residuos sólidos 

orgánicos se relaciona en el conocimiento ambiental de los estudiantes del 

ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el ano 2013? 

2. ¿Cómo se relacionan el módulo de reaprovechamiento de residuos 

sólidos orgánicos y las habilidades ambientales de los estudiantes del ciclo 

propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el ano 2013? 

3. ¿Cómo se relacionan el módulo de reaprovechamiento de residuos 

sólidos orgánicos y las actitudes ambientales de los estudiantes del ciclo 

propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el ano 2013? 
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2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1.1mportancia de la investigación 

Teniendo en cuenta a Sierra Bravo (2003) se tiene en cuenta los siguientes 

criterios para la justificación de toda investigación: 

Relevancia social: Uno de los problemas ambientales que con mayor frecuencia 

se observa en las distintas instituciones públicas, es el problema de la basura y la 

falta de desarrollo de una de una conducta ambiental. Tal es asi, que la 

investigación desarrollara el diseño y la aplicación de talleres de reciclaje, 

empleando técnicas de clasificación y reutilización de residuos sólidos para 

generar una adecuada conducta ambiental en los estudiantes del ciclo 

propedéuticos, frente al problema de la basura. Las que se desagregan en los 

siguientes criterios que pensamos alcanzar: 

•:• Crear en los estudiantes del ciclo propedéutico de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán Valle del Distrito Lurigancho- Chosica, Lima 

un cambio de conducta ambiental a través de la sensibilización y 

concientización de las bondades que le ofrecen la naturaleza. 

•:• Despertar el interés de los estudiantes del ciclo propedéutico de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle del Distrito 

Lurigancho- Chosica, Lima por la clasificación y comercialización de los 

residuos sólidos e inorgánicos a través del taller sobre el manejo de 

residuos sólidos. 

•:• Realizar visita técnica guiada en lugares contaminados por residuos sólidos 

con los estudiantes del ciclo propedéutico de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán Valle del Distrito Lurigancho- Chosica, Lima 

con el objetivo de generar una conducta ambiental frente a los problemas 

de contaminación que se observa. 
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Implicaciones prácticas: La importancia del disello de la investigación radica en 

buscar una alternativa eficaz y efectiva para los estudiantes del ciclo propedéutico 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle del distrito 

Lurigancho, Chosica, Lima que es un grupo humano que tiene un carácter 

económico-social complejo. En esta óptica se le presenta una propuesta de 

talleres para que apliquen en forma directa un conjunto de tareas cualitativamente 

nueva para la organización del aprovechamiento racional del ambiente y su 

problema de su protección. 

Valor teórico. En el trabajo de investigación se contrastará dos variables y se 

realizará la discusión en base a las teorías explicadas en el marco teórico de 

nuestra investigación, respecto al programa reaprovechamiento de residuos 

sólidos orgánicos en los estudiantes del ciclo propedéutico. El estudio tendrá un 

valor teórico en el momento que explique la relación de las variables y llene el 

vacío respecto al problema que se formuló para la investigación. 

Utilidad metodológica. El trabajo de investigación se desarrollará siguiendo los 

procedimientos del método científico, del método descriptivo y el diseño 

descriptivo correlacional, con la rigurosidad que requiere la investigación 

científica, para tener resultados científicos que expliquen la relación entre las dos 

variables de estudio. 

2.3.2. Alcances de la investigación 

En cuanto a los alcances de la investigación, estos son: 

Alcance espacial-institucional: la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Alcance temporal: allo 2013. 

Alcance temático: reaprovechamiento de residuos sólidos y conciencia ambiental. 
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Alcance socioeducativo: estudiantes. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la 

presente investigación, tenemos: 

Limitación burocrática. Es muy latente en nuestra casa de estudios el problema 

burocrático que no ha permitido acelerar en tiempo prudencial la gestión de 

aprobación del proyecto. 

Limitación cultural. Es muy escaso las fuentes fidedignas en la UNE que no 

permite ingresar con facilidad a la conceptualización del objeto de investigación, 

es decir fuentes bibliográficas, son muy escasas acerca del tema de investigación 

que nos hemos propuesto. 

Limitación metodológica. El estudiante por naturaleza de su formación se ha 

enfrentado al problema de manejo de conceptualización de los métodos 

científicos donde resalta la deficiencia de elegir métodos y diseño de 

investigación. 

Limitación económica. El estado peruano no tiene una política investigativa en 

las universidades por tal motivo no hay partida económica con la subvención del 

tesoro público para apoyar íntegramente los trabajos de investigación de los 

estudiantes. Por esta consideración los subvencionan los estudiantes con su 

escaso recurso. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA METODOLOGíA 

3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo general 

Determinar la relación del módulo de aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos y la actitud ambiental en los estudiantes del cido propedéutico 

de la UNE de Chosica, Lima, en el año 2013. 

· 3.1.2. Objetivos especificos 

1. Determinar la relación del módulo sobre aprovechamiento de los 

residuos sólidos orgánicos y el conocimiento ambiental en los estudiantes 

del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el año 2013. 

2. Determinar la relación del módulo sobre aprovechamiento de residuos 

sólidos orgánicos y el efecto ambiental en los estudiantes del ciclo 

propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el año 2013. 

3. Determinar la relación de talleres de segregación de residuos sólidos, 

compost, Humus, manualidades y visita guiada a una planta de biodigestor 

con excretas de porcinos y la conducta ambiental en los estudiantes del 

ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el año 2013. 

3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Hipótesis general 

El módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos se 

relaciona significativamente con la conciencia ambiental en los estudiantes 

del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el atio 2013. 
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3.2.2. Hipótesis específicas 

1. El módulo de reaprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos se 

relaciona significativamente con la conciencia de conocimientos 

ambientales de los estudiantes del ciclo propedéutico de la UNE de 

Chosica, Lima, en el afio 2013. 

2. El módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos se 

relaciona significativamente con la conciencia práctica ambiental de los 

estudiantes del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el afio 

2013. 

3. El módulo de reaprovechamiento residuos sólidos orgánicos se relaciona 

significativamente con la conciencia actitudinal ambiental de los estudiantes 

del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el afio 2013. 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

Sobre la clasificación de las variables, Bemal (2006, p. 140) sustenta "en 

las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y 

causas, se identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e 

intervinientes. Estos mismos tipos de variables pueden estar presentes en las 

hipótesis correlacionales cuando se explica la correlación". Otra clasificación la 

presentan Angel et al. (2011, p. 9): "variables cualitativas o categóricas, variables 

cuantitativas o numéricas·. Las variables cuantitativas, según Angel et al. (2011, 

p. 9), pueden ser: "variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua·. 

Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número contable de valores 

distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número infinito de 

valores. La variable Módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos es una 

variable cuantitativa discreta y la variable conciencia ambiental es una variable 

cuantitativa discreta. 
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Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una 

variable 1 y una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que 

presentamos en la siguiente forma: 

3.3.1. Variable 1. Módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos 

3.3.2. Variable 2. Conciencia ambiental 

3.3.3. Variables intervinientes 

Edad 

Sexo 

Nivel socioeconómico 

Región de procedencia 

: 16-25 años 

:MyF 

: Bajo, medio 

3.3.4. Operacionalización de la variable 1 

Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 

identificamos como conocimiento y clasificación de residuos sólidos y 

aprovechamiento de residuos sólidos; en sus índices (escalas}: nada, indiferente, 

algo, bastante y mucho. 

Tabla 1 

Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable Módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos. 

DIMENSIONES INDICADORES 

Conocimiento y ./ Eleva conocimientos ambientales. 

clasificación de ./ Mejora hábitos ambientales. 

residuos sólidos ./ Cambia actitudes ambientales 
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./ Valora los residuos orgánicos 

./ Clasifica los residuos orgánicos 

./ Reciclaje de papel y cartón 

./ Reciclaje de material orgánica 

Aprovechamiento de 
./ Reciclaje dé maderas, telas. 

residuos sólidos 
./ Producción de compust 

./ Humus de lombriz 

./ Producción de energías renovables . 

./ Creación de fuentes laborales. 

3.3.5. Operacionalización de la variable 2 

Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 

identificamos como preocupación por el medio ambiente; en sus índices {escalas): 

nada de preocupación, algo de preocupación, bastante preocupación, mucha 

preocupación y demasiada preocupación. 

Tabla 2 

Dimensiones, indicadores, items e índices de la variable conciencia ambiental 

DIMENSIÓN INDICADORES 

./ Grado de preocupación ambiental personal. 

./ Grado de preocupación ambiental percibida . 

./ Nivel de información de los 10 temas ambientales: ruido, 

Preocupación 
reciclaje, productos químicos, espacios naturales, energía, 

contaminación, coche, biodiversidad, basura, agua. 
por el medio 

./ Norma socio-ambiental de los 1 O temas ambientales: ruido, 
ambiente 

reciclaje, productos químicos, espacios naturales, energía, 

contaminación, coche, biodiversidad, basura, agua . 

./La energía de las 5 variables actitudinales: norma social, 

obligación moral, facilitación/inhibición, valoración, 

información. 
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./ El reciclaje de las 5 variables actitudinales: norma social, 

obligación moral, facilitación/inhibición, valoración, 

información. 

3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

Dadas las caracterfsticas del proyecto de investigación, el tipo será 

correlaciona!. Bemal afirma que las investigaciones correlacionares pretenden 

"examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento 

explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 

asociaciones pero no relaciones causales" (2006, p. 113) 

3.4.2. Método de investigación 

El método empleado en el proceso de investigación fue el descriptivo. El 

método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50), consiste en describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las 

variables que los caracterizan de manera tal y como se dan en el presente. 

Además, el método empleado fue el cuantitativo: 

Método cuantitativo: de carácter empirista, se basa en la 

cuantificación estadística de datos extrafdos de un grupo grande 

representativo mediante .encuestas y cuestionarios, y se suele 

utilizar en las investigaciones basadas en la relación entre proceso

producto (Prado, 2004, p. 68) 
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3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Hemández et al. {2010), los diselios no experimentales pueden ser 

transeccionales o longitudinales. Esta investigación es transaccional porque 

recopilan datos en un momento único. Además: "Los diselios de investigación 

transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por 

ejemplo" {Hemández et al., 2010, p. 151). Dentro de los diselios transeccionales 

encontramos el diselio transaccional correlacional-causal: "Estos diselios 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en 

función de la relación causa-efecto {causales) {Hemández et al., 2010, p. 154). 

Tiempo único 

El interés es la relación entre 
variables, sea correlación: 

x! e rl 
x2 e r2 

xk e yk 

X1 = Módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos 

Y 1 = Conciencia ambiental 

3.6. INSTRUMENTOS 

Durante la construcción de los instrumentos se analizaron .las hipótesis, se 

plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. 
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Según Bemal (2006, p. 212) "no se miden el hecho, la persona ni el objeto, 

sino sus atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: 

nominal, ordinal, de intervalos y de proporción". En este caso, los instrumentos 

emplearon los niveles ordinales de medición. 

Se elaboraron 16 ítems en total, de los cuales 13 corresponden al 

cuestionario para evaluar el módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos tomado a los estudiantes. Y 3 items corresponden al cuestionario para 

evaluar la conciencia ambiental tomado a los estudiantes. Los ítems contaron con 

alternativas de escala de Ukert. 

Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están 

destinados a recoger información sobre las opiniones y actitudes de las personas 

y también sobre lo que han logrado como producto del proceso educativo. Según 

Hemández et al. (2010), el cuestionario: "Un cuestionario consiste en un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con 

el planteamiento del problema e hipótesis" (p. 217). 

3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica de la encuesta. Se utilizará la encuesta, cuyo instrumento, el 

cuestionario, está compuesto por una relación de preguntas escritas para que los 

miembros de las unidades muestrales lean y contesten por escrito. Sobre esta 

técnica Bemal (2006) nos dice que "es una de las técnicas de recolección de 

información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el 

sesgo de las personas encuestadas" (p. 177). 

3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.8.1. Población 

La población para el presente estudio son los 300 estudiantes del ciclo 

propedeútico del periodo lectivo 2013 de la Universidad Nacional de Educación, 

procedentes de los diferentes regiones naturales del país. 
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3.8.2. Muestra 

La muestra para el trabajo fue de 36 estudiantes. Para la muestra se tuvo 

en cuenta los criterios del muestreo no probabilistico, según Hemández et al. 

(2010): 

La única ventaja de una muestra no probabilistica -desde la visión 

cuantitativa- es su utilidad para determinado diseño de estudio que 

requiere no tanto una "representatividad" de elementos de una 

población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con 

ciertas caracterfsticas especificadas previamente en el 

planteamiento del problema. (p. 190). 

El muestreo fue no probabilistico por conveniencia. Al respecto, Hernández 

et al. (201 O) nos dice que son "simplemente casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso" (p. 401). 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS 
PRÁCTICOS 
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CAPITULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 

4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 

consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación. Durante el proceso hubo observaciones, pero 

al final han sido levantadas. 

La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración 

sometida al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades 

muestrales en pruebas piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la 

calidad de los instrumentos de investigación son mencionados en el apartado 

siguiente. 

4.1.1. Validez de los instrumentos 

Hemández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: 

"se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir". En otras palabras, como sustenta Bemal (2006, p. 214) "un 

instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 

destinado". 

Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que "se han ido 

siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro 

de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de 

constructo". 

La presente investigación optó por la validez de contenido para la 

validación de los instrumentos. 
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La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 

expertos. Al respecto, Hemández et al. (2010, p. 204) menciona: 

Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 

expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 

cuestión, de acuerdo con "voces calificadas". Se encuentra vinculada 

a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos anos 

como parte de ésta. 

Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de 

las universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la adecuación 

muestra! de los items de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de 

consistencia, los instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 

correspondencia de los criterios, objetivos e items, calidad técnica de 

representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita. los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos 

del estudio y los rtems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 

información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3 

Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 

EXPERTOS Módulo de Conciencia ambiental 

reaprovechamiento de 

residuos sólidos 

orgánicos 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Rubén Flores Rosas 810 90 810 90 

2. Dr. Rufino Solano León 760 85 760 85 

3. Dr. Rosa Avila Acevedo 810 90 810 90 

Promedio de valoración 793 88% 793 88% 
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Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, tanto a nivel del módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos como de conciencia ambiental para determinar el nivel de validez, 

pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 

Tabla4 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVEL DE VALIDEZ 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente. Cabamllas (2004, p. 76). 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 

cuestionario para evaluar el módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos obtuvo un valor de 88% y el cuestionario para evaluar la conciencia 

ambiental obtuvo el valor de 88%, podemos deducir que ambos instrumentos 

tienen una muy buena validez. 

4.1.2. Confiabllidad de los instrumentos 

Se empleó el coeficiente alfa (a) para indicar la consistencia interna del 

instrumento. Acerca de este coeficiente Muniz (2003, p. 54) afirma que •a es 

función directa de las covarianzas entre los items, indicando, por tanto, la 

consistencia interna del tesr. Asf, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach 

porque la variable está medida en la escala de Llkert (politómica): 
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Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente 

del alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario para evaluar el 

módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, primero se 

determinó una muestra piloto de 25 individuos. Posteriormente, se aplicó para 

determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 

mediante el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula: 

a= k r.l 
k-ll 

Donde: 

k : El número de items 

:E sf : Sumatoria de varianza de los ítems 

st : Varianza de la suma de los items 

a : Coeficiente de alfa de Cronbach 

Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 

software SPSS: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N de 

Cronbach elementos 

.85 25 
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Resumen del procesamiento de los casos 

N % 

Válidos 25 100.0 

Casos Excluidos• o .O 

Total 25 100.0 

Se obtiene un coeficiente de 0.85 que determina que el instrumento tiene 

una confiabilidad muy buena, según la tabla 5. 

Tabla 5 

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

RANGO NIVEL 

.9-1.0 Excelente 

.8-.9 Muy bueno 

.7-.8 Aceptable 

.6-.7 Cuestionable 

.5-.6 Pobre 

.0-.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario para evaluar la 

conciencia ambiental, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. 

Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 

mediante el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula: 

a=--•1--.' k [· Es
2

] 
k -1 • -~l 

71 



Donde: 

k : El número de ítems 

L. s;2 
: Sumatoria de varianza de los ftems 

s: : Varianza de la suma de los ítems 

a : Coeficiente de alfa de Cronbach 

Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 

software SPSS: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N de 

Cronbach elementos 

.72 25 

Resumen del procesamiento de los casos 

N % 

Válidos 25 100.0 

Casos Excluidos• o .O 

Total 25 100.0 

Se obtiene un coeficiente de O. 72 que determina que el instrumento tiene 

una confiabilidad aceptable, según la tabla 5. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Análisis documental. El análisis documental. es la operación que consiste en 

seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de 

expresar su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él 

contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el documento, 

para procurar los puntos de acceso en la búsqueda de documentos, para indicar 

su contenido o para servir de sustituto del documento. Al respecto Bemal (2006) 
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nos dice que "es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 

propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico 

del estudio" (p. 177). 

4.3. TRATAMIENTO ESTADiSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se 

tendrán en cúenta la estadística descriptiva y la estadística inferencia!. 

Estadistica descriptiva 

Según Webster (2001) "la estadística descriptiva es el proceso de 

recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 

rápidamente dichos datos· (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de 

tendencia central y de dispersión. Luego de la recolección de datos. se procederá 

al procesamiento de la información, con la elaboración de tablas y gráficos 

estadísticos. Así se obtendrá como producto: 

- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas 

APA (2010, p. 127) nos menciona: "Las tablas y las figuras les permiten a los 

autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos 

sean más fáciles de comprender". Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: 

"En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k

dimensional" (p. 212). El número de variables determina el número de 

dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 

bidimensionales. 

- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 

permitirán "mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 

cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 

aparecen en el eje X' (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se 

sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: ·una figura puede ser un 

esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o 
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representación no textual" (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, 

p. 179) nos dicen "una de las más poderosas herramientas del análisis es el 

gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 

relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 

ningún otro método puede hacerlo". 

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 

respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: "Al evaluar la investigación, los 

científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 

de los datos·. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla 

y figura se hizo con criterios objetivos. 

La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra 

para generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) 

nos dice: "La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis 

de datos es inferir respecto de una población por medio del estudio de una 

muestra relativamente pequeña elegida de ésta•. 

Estadística inferencia! 

Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización 

sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, 

Webster (2001) sustenta que "la estadística inferencia! involucra la utilización de 

una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la 

cual hace parte la muestra• (p. 10). 

Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for 

Social Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las 

pruebas estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este 

programa, se empleará en: 
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• La hipótesis central 

- Las hipótesis especificas 

- Los resultados de los gráficos y las tablas 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

una: 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000}, como 

Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 

estadísticas: establecer a (probabilidad de rechazar 

falsamente Ho} igual· a un valor lo más pequeño posible; a 

continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 

rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestra! 

en esa región sea igual o menor que a cuando H0 es cierta. 

(p. 351) 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o 

porcentaje de casos} se organizan en casillas que contienen información sobre la 

relación de las variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético} en 

parámetro poblacional para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara 

la estadística muestra!, así como la media, con el parámetro hipotético, se 

compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el 

valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes 

pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0 ) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional. 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
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Paso 2. Seleccionar el nivel de significancla 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 

cuando es verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 

5%), el nivel de 0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre O y 1. Generalmente, se 

selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 

para aseguramiento de la calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas 

políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de 

significancia de 0.05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

Se utilizará la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de 

independencia, la cual será analizada e interpretada: 

x~ =L[(O~-E,)'] 
1 

Donde: 

O¡ es la frecuencia observada 

E¡ es la frecuencia esperada 

Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas 

de contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas 

categóricas involucradas tienen relación o son independientes entre si. El 

procedimiento de las tablas de contingencia es muy útil para investigar este tipo 

de casos debido a que nos muestra información acerca de la intersección de dos 

variables. 
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La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas 

presentan una clasificación cruzada, se podrfa estar interesado en probar la 

hipótesis nula de que no existe relación entre ambas variables, conduciendo 

entonces a una prueba de independencia chi·cuadrada. Sobre esta prueba 

Webster (2001, p. 472) menciona que la distribución chi-cuadrada "permitirá la 

comparación de dos atributos para determinar si existe una relación entre ellos·. 

Paso 4. Fonnular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 

acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de 

todos los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo 

que es muy remota la probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula 

verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadistica muestra! con el valor 

crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis 

nula. Si se rechaza esta, se acepta la alternativa. 

4.4. RESULTADOS, TABLAS, FIGURAS E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el 

nivel descriptivo y en el nivel inferencia!, según los objetivos y las hipótesis 

formuladas. 

4.4.1. Nivel descriptivo 

En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 

determinar los niveles predominantes del módulo de reaprovechamiento residuos 

sólidos orgánicos y la conciencia ambiental en los estudiantes del ciclo 
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propedéutico de la Universidad Nacional de Educación de Chosica, Lima, en el 

afio 2013. 

4.4.1.1. Nivel de módulo de reaprovechamlento de residuos 

sólidos orgánicos 

A continuación identificaremos las dimensiones del módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos (conocimiento y clasificación de 

residuos sólidos orgánicos y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos). 

Para el conocimiento y clasificación de residuos sólidos orgánicos, el valor 

mlnimo es de 5 puntos y el máximo es 25 puntos, para la suma total. En tal 

sentido, en función de estos porcentajes (mlnimo y máximo) fueron establecidos 

los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

19-25 

12-18 

5-11 

El conocimiento y clasificación de residuos sólidos orgánicos, según el 

puntaje obtenido, se ubicará en uno de los niveles establecidos. En la siguiente 

tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 

TablaS 

Nivel del conocimiento y clasificación de residuos sólidos orgánicos 

RANGO FRECUENCIA % 

ALTO 16 44% 

MEDIO 10 28% 

BAJO 10 28 o/o 

TOTAL 36 100% 
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Gráfico 1 

Nivel del conocimiento y clasificación de ~siduos sólidos orgánicos 

La tabla 6 y el gráfico 1 nos indican que el 44 % de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a su percepción del conocimiento y clasificación de 

residuos sólidos orgánicos; seguido por el 28 % que se ubica en el nivel medio; 

finalmente, un 28 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados 

por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un 

nivel alto. 

Para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, el valor mínimo es 

de 8 puntos y el máximo es 40 puntos, para la suma total. En tal sentido, en 

función de estos porcentajes (mínimo y máximo) fueron establecidos los intervalos 

para cada uno de los niveles respectivos: 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

30-40 

19-29 

8-18 

El aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, según el puntaje 

obtenido, se ubicará en uno de los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se 

pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
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·Tabla 7 

Nivel del aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

RANGO FRECUENCIA % 

ALTO 18 50% 

MEDIO 12 33% 

BAJO 6 17% 

TOTAL 36 100 o/o 

Gráfico 2 

Nivel del aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

La tabla 7 y el gráfico 2 nos indican que el 50 % de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a su percepción del aprovechamiento de residuos 

sólidos orgánicos; seguido por el 33 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, 

un 17 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 

estadigrafos descriptivos correspondientes, en donde la mayoria tiene un nivel 

alto. 
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Para el nivel del módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos, si consideramos la suma de los puntajes de todas las dimensiones, el 

valor mlnimo es de 13 puntos y el máximo es 65 puntos, para la suma total. En tal 

sentido, en función de estos porcentajes (mlnimo y máximo) fueron establecidos 

los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

49-65 

31 ~48 

13-30 

El módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, según el 

puntaje obtenido, se ubicará en uno de los niveles establecidos. En la siguiente 

tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 

Tabla 8 

Nivel del módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

RANGO FRECUENCIA o/o 

ALTO 17 48% 

MEDIO 11 30 o/o 

BAJO 8 22 o/o 

TOTAL 36 100% 

Gráfico 3 

Nivel del módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 
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La tabla 8 y el gráfico 3 nos indican que el 48 % de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a su percepción del módulo de reaprovechamiento de 

residuos sólidos orgánicos; seguido por el 30 % que se ubica en el nivel medio; 

finalmente, un 22 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados 

por los estadigrafos descriptivos correspondientes, en donde la mayoria tiene un 

nivel alto. 

4.4.1.2. Nivel de conciencia ambiental 

A continuación identificaremos la conciencia ambiental como la 

preocupación por el medio ambiente. 

Para el nivel la preocupación por el medio ambiente, si consideramos la 

suma de los puntajes de todas las dimensiones, el valor minimo es de 13 puntos y 

el máximo es 65 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos 

porcentajes (minimo y máximo} fueron establecidos los intervalos para cada uno 

de los niveles respectivos: 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
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La preocupación por el medio ambiente, según el puntaje obtenido, se 

ubicará en uno de los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden 

observar los niveles en los que se encuentra. 

Tabla 9 

Nivel de la preocupación por el medio ambiente 

RANGO FRECUENCIA % 

ALTO 15 42% 

MEDIO 10 28% 

BAJO 11 30% 

TOTAL 36 100% 

Gráfico 4 

Nivel de la preocupación por el medio ambiente 

La tabla 9 y el gráfico 4 nos indican que el 42 o/o de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a su percepción de la preocupación por el medio 

ambiente; seguido por el 28 o/o que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 11 

o/o que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
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descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 

4.4.2. Nivel inferencia!: contrastación de las hipótesis 

En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en 

función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha 

utilizado la prueba >f (chi-cuadrada) a un nivel de significación del 0.05. A 

continuación se muestra el proceso de la prueba de hipótesis: 

HIPOTESIS 1 

1. Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (Ho): 

El módulo de reaprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos no se 

relaciona significativamente con la conciencia de conocimientos 

ambientales de los estudiantes del ciclo propedéutico de la UNE de 

Chosica, Lima, en el año 2013. 

Hipótesis alternativa (H,): 

El módulo de reaprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos se 

relaciona significativamente con la conciencia de conocimientos 

ambientales de los estudiantes del ciclo propedéutico de la UNE de 

Chosica, Lima, en el año 2013. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

H 1 :rxy ;:¡:.0 

Ro·r =0 'xy 
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Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a O. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a O. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2. Tipo de prueba estadistica 

Se escoge la distribución chi-cuadrada (X2
). 

3. Nivel de significación 

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: a = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 

a/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (2) (1) = 2 

4. Distribución muestra! y región de rechazo 

Dada la distribución muestra! X 2 con a/2 = 0.05 y 2 grados de libertad, se 

obtienen los valores chi-critico X2 = 0.1 y X2 = 5.99 

a= 0.95 y 2 gl. 

0.1 

a= 0.05 y 2 gl. 

5.99 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 0.1 s X s 5.99 para 

los que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala a = 0.1. 
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5. Cálculo del estadístico x 2 

Fórmula: 

2 (O-E)2 
x=-'--=-_o_ 

F. 

Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E= Frecuencia esperada 

x 2 = chi-cuadrada 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y la conciencia de 

conocimientos ambientales 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

El módulo de 36 100.0% o 0.0% 36 100.0% 

reaprovecha 

miento de 

residuos 

sólidos 

orgánicos * 

La 

conciencia . 

de 

conocimiento 

S 

ambientales 
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Pruebas de chi-cuadrada 

Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 4.75 2 .000 

Razón de verosimilitudes 4.16 2 .000 

Asociación lineal por lineal 3.86 2 .000 

N de casos válidos 36 

Aplicando la fórmula X 2
, según los datos de la tabla por SPSS, se ha 

obtenido el valor chi-calculado x2= 4.75 

6. Decisión 

Si el valor X2 obtenido se comprende entre los valores 0.1 s X s 5.9 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo 

tanto, no se acepta la Ho y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una 

relación directa entre el módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos y la conciencia de conocimientos ambientales en los estudiantes del 

ciclo propedéutico de la Universidad Nacional de Educación de Chosica, Lima, en 

el afio 2013. 

HIPOTESIS2 

1. Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0): 

El módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos no se 

relaciona significativamente con la conciencia práctica ambiental de los 

estudiantes del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el afio 

2013. 
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Hipótesis alternativa (H1): 

El módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos se 

relaciona significativamente con la conciencia práctica ambiental de los 

estudiantes del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el año 

2013. 

Hipótesis estadistica. Se encuentra la siguiente relación: 

H1 : rxy::;:. O 

Ho:rxy =0 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a O. 

Ho: El índice de correlación entre las variables es igual a O. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2. Tipo de prueba estadistica 

Se escoge la distribución .chi-cuadrada (X2
). 

3. Nivel de significación 

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: a = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 

a/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (2) (1) = 2 
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4. Distribución muestra! y región de rechazo 

Dada la distribución muestra! X 2 con a12 = 0.05 y 2 grados de libertad, se 

obtienen los valores chi-critico X 2 = 0.1 y X2 = 5.99 

a= 0.95 y 2 gl. 

0.1 

a= 0.05 y 2 gl. 

5.99 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 0.1 s X s 5.99 para 

los que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala a = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico X 2 

Fórmula: 

2 (0-E)z 
X = 

E 

Donde: 

O= Frecuencia observaba 

E = Frecuencia esperada 

x 2 = chi-cuadrada 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y la conciencia práctica 

ambiental. 
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Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

El módulo de 36 100.0% o 0.0% 36 100.0% 

reaprovecha 

miento de 

residuos 

sólidos 

orgánicos • 
La 

conciencia 

práctica 

ambiental 

Pruebas de chi-cuadrada 

Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 3.98 2 .000 

Razón de verosimilitudes 2.74 2 .000 

Asociación lineal por lineal 2.52 2 .000 

N de casos válidos 36 

Aplicando la fórmula x', según los datos de la tabla por SPSS, se ha 

obtenido el valor chi-calculado X 2= 3.98 

6. Decisión 

Si el valor X 2 obtenido se comprende entre los valores 0.1 :s; X :s; 5.9 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo 

tanto, no se acepta la Ho y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una 

relación directa entre el modulo de reaprovechamiento de residuos sólidos 
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orgánicos y la conciencia práctica ambiental en los estudiantes del ciclo 

propedéutico de la Universidad Nacional de Educación de Chosica, Lima, en el 

afio 2013. 

HIPOTESIS3 

1. Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula {Ho): 

El módulo de reaprovechamiento residuos sólidos orgánicos no se 

relaciona significativamente con la conciencia actitudinal ambiental de los 

estudiantes del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el afio 

2013. 

Hipótesis alternativa {H,): 

El módulo de reaprovechamiento residuos sólidos orgánicos se relaciona 

significativamente con la conciencia actitudinal ambiental de los estudiantes 

del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el afio 2013. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

H 1 :rxy ::;:.0 

Ho: rxy =O·. 

Denota: 

H,: El índice de correlación entre las variables no es igual a O. 

Ho: El índice de correlación entre las variables es igual a O. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
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2. Tipo de prueba estadlstica 

Se escoge la distribución chi-cuadrada (X~. 

3. Nivel de significación 

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: a = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 

a/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (2) (1) = 2 

4. Distribución muestra! y región de rechazo 

Dada la distribución muestra! x• con aJ2 = 0.05 y 2 grados de libertad, se 

obtienen los valores chi-crftico X2 = 0.1 y X2 = 5.99 

a= 0.95 y 2 gl. 

0.1 

a= 0.05 y 2 gl. 

5.99 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 0.1 s X s 5.99 para 

los que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala a = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico X2 

Fórmula: 

xz = (0 -E)Z 
E 
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Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E = Frecuencia esperada 

x2 = chi-cuadrada 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y la conciencia actitudinal 

ambiental 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

El módulo de 36 100.0% o 0.0% 36 100.0% 

reaprovecha 

miento de 

residuos 

sólidos ' 

orgánicos * 

la 

conciencia 
' actitudinal 

ambiental 1 
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Pruebas de chi-cuadrada 

Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 4.42 2 .000 

Razón de verosimilitudes 3.78 2 .000 

Asociación lineal por lineal 2.69 2 .000 

N de casos válidos 36 

Aplicando la fórmula X2
, según los datos de la tabla por SPSS, se ha 

obtenido el valor chi-calculado xZ: 4.42 . 

5. Decisión 

Si el valor X 2 obtenido se comprende entre los valores 0.1 s X s 5.9 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo 

tanto, no se acepta la Ho y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una 

relación directa entre el módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos y la conciencia actitudinal ambiental en los estudiantes del ciclo 

propedéutico de la Universidad Nacional de Educación de Chosica, lima, en el 

ano 2013. 

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el trabajo de campo se ha veñficado, de manera precisa, los objetivos 

planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación 

entre el módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y .la 

conciencia ambiental en los estudiantes del ciclo propedéutico de la Universidad 

Nacional de Educación de Chosica, lima, en el ano 2013; estableciendo la 

relación entre dichas vañables y sus dimensiones. 

Se puede infeñr, con un nivel de significación de 0.05, que el módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos se relaciona con la conciencia 

de conocimientos ambientales en los estudiantes del Ciclo prOpedéutico de la 
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Universidad Nacional de Educación de Chosica, lima, en el afio 2013. De 

acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada 

es 4. 75, y está comprendido entre 0.1 s X s 5.99, para los cuales la probabilidad 

de cometer el error tipo 1, es menor o igual a a = 0,05. Ello significa que existe 

relación entre las variables, es decir. hay relación entre el módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y la conciencia de 

conocimientos ambientales en los estudiantes del ciclo propedéutico de la 

Universidad Nacional de Educación de Chosica, lima, en el año 2013. 

Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que el módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos se relaciona con la conciencia 

práctica ambiental en los estudiantes del ciclo propedéutico de la Universidad 

Nacional de Educación de Chosica, lima, en el año 2013. De acuerdo al resultado 

obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 4. 75, y está 

comprendido entre 0.1 s X s 5.99, para los cuales la probabilidad de cometer el 

error tipo 1, es menor o igual a a = 0,05. Ello significa que existe relación entre las 

variables, es decir, hay relación entre el módulo de reaprovechamiento de 

residuos sólidos orgánicos y la conciencia práctica ambiental en los estudiantes 

del ciclo propedéutico de la Universidad Nacional de Educación de Chosica, lima, 

en el año 2013. 

Se puede inferir, con un nivel de significación de, 0,05 que el módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos se relaciona con la conciencia 

actitudinal ambiental en los estudiantes del ciclo propedéutico de la Universidad 

Nacional de Educación de Chosica, lima, en el año 2013. De acuerdo al resultado 

obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 4.42, y está 

comprendido entre 0.1 s X s 5.99, para los cuales fa probabilidad de cometer el 

error tipo 1, es menor o igual a a = 0,05. Ello significa que existe relación entre fas 

variables, es decir, hay relación entre el módulo de reaprovechamiento de 

residuos sólidos orgánicos y la conciencia actitudinal ambiental en los estudiantes 

del ciclo propedéutico de la Universidad Nacional de Educación de Chosica, lima, 

en el afio 2013. 
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CONCLUSIONES 

1. El módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos se relaciona 

significativamente con la conciencia ambiental en los estudiantes del ciclo 

propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el ano 2013, porque los datos de la 

estadistica descriptiva muestran porcentajes altos y la estadistica inferencia!, 

mediante la prueba chi-cuadrada, confirma la correlación. 

2. El módulo de reaprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos se relaciona 

significativamente con la conciencia de conOcimientos ambientales de los 

estudiantes del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica .. Lima, en el alío 2013, 

porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 4.75, que 

está comprendido entre 0.1 :;;; X :;;; 5.99; el valor se ubica en la región de rechazo y, 

por lo tanto. no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

3. El módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos se relaciona 

significativamente con la conciencia práctica ambiental de los estudiantes del ciclo 

propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el alío 2013, porque el valor 

obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 3.98, que está comprendido 

entre 0.1 :;;; X :;;; 5.99; el valor se ubica en la región de rechazo y, por· lo tanto, no 

se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

4. El módulo de reaprovechamiento residuos sólidos orgánicos se relaciona 

significativamente con la conciencia actitudinal ambiental de los estudiantes del 

ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en el ano 2013, porque el valor 

obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 4.42, que está comprendido 

entre 0.1 :;;; X :;;; 5.99; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no 

se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable que los alumnos de la Universidad Nacional de Educación 

participen de actividades de su comunidad para que formen brigadas ambientales 

que fomenten el cuidado del medio ambiente. 

2. En una jornada de reflexión organizada por la Facultad de Agropecuaria y 

Nutrición, seria recomendable que los alumnos de la especialidad Desarrollo 

Ambiental elaboren proyectos para el cuidado del medio ambiente que sean 

factibles y viables para que se puedan ejecutar y se propongan medidas para el 

cuidado del medio ambiente. 

3. Se recomienda que los docentes de la Universidad Nacional de Educación 

reciban capacitación sobre la sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente 

en sus dases. 
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Anexo 1 
Matriz de consistencia 

· Modulo de reaprovechamiento de residuos sólidos y orgánicos y su relación con la conciencia ambiental en los estudiantes del ciclo 
propedéutico de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Chosica, Lima, en el afio 2013 

PROBLEMA 1 OBJETIVOS 1 HIP4_TESIS 
Problema general Objetivo general Hipótesis principal 
¿En qué medida el módulo de Determinar la relación del módulo de El módulo de reaprovechamiento de residuos 
reaprovechamiento de residuos sólidos aprovechamiento de residuos sólidos sólidos orgánicos se relaciona 
orgánicos se relaciona en la conciencia orgánicos y la actitud ambiental en los significativamente con la conciencia ambiental 
ambiental en los estudiantes del cilllll cestudiantes del ciclo propedéutico de la en los estudiantes del ciclo propedéutico de la 
propedéutico de la Universidad Nacional lUNE de Chosica, Lima, en el afio 2013. UNE de Chosica, Lima, en el afio 2013. 
de Educación de Chosica, Lima, en el ab 
2013? ~Objetivos especlflcos Hipótesis especificas 

OE1 Determinar la relación del módulo HE1 El módulo de reaprovechamiento de los 
Problemas especlflcos sobre aprovechamiento de los residuos residuos sólidos orgánicos se relaciona 
PE1 ¿En qué medida el módulo de sólidos orgánicos y el conocimiento significativamente con la conciencia de 

reaprovechamiento residuos sólidos ambiental en los estudiantes del ciclo conocimientos ambientales de los estudiantes 
orgánicos se relaciona en el conocimiento propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, del ciclo propedéutico de la UNE de Chosica, 
ambiental de los estudiantes del ciclo en el ano 2013. Lima, en el ano 2013 
propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, 
en el ano 2013? 1 OE2 Determinar la relación del módulo HE2 El módulo de reaprovechamlento de 

sobre aprovechamiento de residuos sólidos residuos sólidos orgánicos se relaciona 
PE2 ¿Cómo se relacionan el módulo de orgánicos y el efecto ambiental en los significativamente con la conciencia práctica 
reaprovechamiento de residuos sólidos estudiantes del ciclo propedéutico de la ambiental de los estudiantes del ciclo 
orgánicos y las habilidades ambientales de UNE de Chosica, Lima, en el afio 2013. propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en 
los estudiantes del ciclo propedéutico de la el ano 2013. 
UNE de Chosica, Lima, en el afio 2013? OE3 Determinar la relación de talleres de 

segregación de residuos sólidos, compost, HE3 El módulo de reaprovechamiento 
PE3 ¿Cómo se relacionan el módulo de Humus, manualidades y visita guiada a una residuos sólidos orgánicos se relaciona 
reaprovechamiento de residuos sólidos planta de biodigestor con excretas de significativamente con la conciencia actitudinal 
orgánicos y las actitudes ambientales de porcinos y la conducta ambiental en los ambiental de los estudiantes del ciclo 
los estudiantes del ciclo propedéutico de la estudiantes del ciclo propedéutico de la propedéutico de la UNE de Chosica, Lima, en 
UNE de Choslca, Limª. en el ano 2013? _ UNE de Cho~ica, Lima, en el ano 2013. el afio 2013. 
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Operaclonallzaclón de las variables 

Dimensiones, indicadores, ltems e Indicas de la variable Módulo de reaprovechamiento de residuos sólidos. 

DIMENSIONES INDICADORES 

.r Eleva conocimientos ambientales . 

Conocimiento y clasificación 
.r Mejora hábitos ambientales. 

.r Cambia actitudes ambientales 
de residuos sólidos 

.r Valora los residuos orgánicos 

.¡ Clasifica los residuos orgánicos 

.r Reciclaje de papel y cartón 

.r Reciclaje de material orgánica 

Aprovechamiento de 
.r Reciclaje de maderas, telas. 

.r Producción de compust 
residuos sólidos 

.r Humus de lombriz 

.r Producción de energlas renovables . 

.r Creación de fuentes laborales. 
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Dimensiones, indicadores, ltems e lndices de la variable conciencia ambiental 

DIMENSION INDICADORES 

"' Grado de preocupación ambiental personal. 

<~' Grado de preocupación ambiental percibida. 

<~' Nivel de información de los 10 temas ambientales: ruido, reciclaje, 

productos qulmicos, espacios naturales, energla, contaminación, coche, 

Preocupación biodiversidad, basura, agua. 

por el medio <~' Norma socio-ambiental de los 1 O temas ambientales: ruido, reciclaje, 

ambiente productos qulmicos, espacios naturales, energla, contaminación, coche, 

biodiversidad, basura, agua. 

<~'La energfa de las 5 variables actitudinales: norma social, obligación 

moral, facilitación/inhibición, valoración, información. 

<~' El reciclaje de las 5 variables actitudinales: norma social, obligación 

moral, facilitación/inhibición, valoración, información. 
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POBLACIONY 
l;·. MUESTRA 

METODO Y DISE~O TECNICAS E 
INSTRUMENTOS TRATAMIENTO ESTADISTICO 

Población 1 Tipo Técnica Para la conflabllldad del Instrumento 

La población para Dadas las caracterlsticas del proyecto Se utilizó la encuesta, 1 Se estimó la confiabilidad por la consistencia 
el presente de investigación, el tipo será cuyo instrumento, el interna de Cronbach,.mediante el software SPSS: 
estudio son los correlaciona!. cuestionario, está 
300 estudiantes compuesto por una 1 Fórmula: 
del ciclo Método relación de preguntas 
propedeútico del escritas para que tos 
periodo lectivo Los métodos empleados en el proceso miembros de las 
2013 de la de investigación fue el descriptivo y unidades muestrales 

« = -" [1- í,sfJ k -1 sa t 

Universidad cuantitativo. lean y contesten por 1 Donde· 
Nacional de escrito. Sobre esta · 
Educación, Dlsef\o técnic~ Berna!. (2006) k : El número de ftems 
procedentes de nos dtce que "es una 't' s? . . 
las diferentes El diseno fue el transaccional de las técnicas de "': .' · S~matorla de vananza de los ftems 
regiones correlaclonal-causal. recolección de s, .. Vana~za de la suma de los ftems 
naturales del Tiempo único información más « . Coefictente de alfa de Cronbach. 

pals. El interés es la relación entre usdadas, a p~sdar de que 1 Para la prueba de hipótesis 
variables, sea correlación: ca ~ vez pter e mayor 

Muestra 

La muestra fue 
de 36 
estudiantes. Para 
la muestra se 
tuvo en cuenta 

X¡ 

X, 

x, 

e Y, 

e Y, 

e Y, 

los criterios del x1 = Módulo de reaprovechamiento 
muestreo no de residuos sólidos 
probabilfstico. y1 =Conciencia ambiental 

credtbllidad por ell S t'l' ó 1 d' t 'b 'ó hl d d sesgo de las personas e u 1 tz a. ts ~~ uct n e -cua . ra a para 
encuestadas• (p. 177). contrastar la htpótests de lndependencta: 

Instrumento 

Se utilizó 
cuestionario 
Instrumento. 
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el¡ Donde: 
como 01 es la frecuencia observada 

E1 es la frecuencia esperada 



Anexo2 
Instrumento 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL MODULO DE REAPROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS 

Propósito: La presente encuesta tiene como finalidad, conocer sobre la influencia del módulo de 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgénicos en la conciencia ambiental desde el punto de 

vista de los estudiantes del ciclo propedéutico de la Universidad Nacional de Educación Enñque 

Guzmán y Valle. 

INSTRUCCIONES: Marca la alternativa que mejor describa su respuesta. con absoluta libertad y verdad. 

N= nada 1= Indiferente A= algo B= bastante M= mucho 

N' ITEIU PARA VARIABLE INDEPENDIENTE ESCALA 

Dimension: conocimiMto y clasificacion de residuos solidos N 1 A B 1~ 

orgánicos 

Ut \...OnSIO'fH'a uó. que et mOó'UlO ae reaprovecnamero10 G'e R!SJ.:IUOS SOIIOOS 

ot:giin.icos ~6 su conocimEr.1o ambie.1~al. 

w l..Or..SQ:Ia Ud. qtP- el mOCillk.t oe reapravec·t.&mtenlo (f2 rf'E!SIQUOS somos 

orgár.kos influyó en la práctica de hábitos ami:Ental=s. 

w \,_.;Or.sJOe.~ va. que e mO(!UlO ae rea_provec:na..rmen!o ae resouo:s s~os 

orgárJcos le penni::ió cambiar tus a.ctittl'If-=s ambienta.\e:s. 

"" \..or.s1d'~ que e mooulO oe re;provec~.rrnen-:o ae res~uo; orgar.x:os e 

p=-_nni::ióva.1orar los res'd-uos d'omK:Eiios, a9rícola.s. industriaS. 

"" \,.;Ofi.SIO~a U'Steoj que el moou10 ae rea.p.""OVect.ame-.r.!o a e restttuos 

orqárJcos k! permi:ió clasificar los residuos. 

Dimension: Aprovechamiento de residuos solidos organicos 

00 toor.sooera ustecl qu-e el moa1110 ae reaprovec:r.amer~to a e rest:ruos 

orgárcX:os E ~rmii:ió reciclar re;¡.jvos. 

OJ Lor.so:ra ustea qu~ e1 moau10 ct~ resprovec:na.ms;.to de restjvos 

sólidos orgánicos le permitió reciclar papel y cartÓ."l 

"" I..OOSKler.! ust~· que eJ moaU10 a e rea.p;-ove<:t~emo a e restauos 

sÓidos orgáni:os e penn~ió recic1ar ma1~ orgá.r¡jca. 

w (JOr.s.:zera usreó· qv~ et moolllO ae reaJ:"ovecnamert!o ce re510'UOS 

sóidos orgánicos e permi:ió reciclar ma4.ercaS y telas. 

10 toonsooera usted! que et moa1110 ae rea_p:ovec:r.amer.lo a e teSIO:UOS 

s~os org.ánicos fe pennil:ió proyectarse a producir compo:;t .. \..OliSI!l'!'ra ustea que a mOdU10 a: reaprovecr!4m~en.to ae re5t:IVOS 

s61idos orgánic05 k! permitió proyectarse producir humus de lombriz 

tL \..:O.ns.ae.ra ust:o ~ue e mo:nno a e reaprovecnamemo a e res t:21.1'03 

sótidos orgár.icosle permitiÓ proyect.&nie prodtreir er.ergés renovables. 

•• I..OnSil!ml usteo!l que el moa !!lO a e reaprovecrramento a e re:;tjuOS 

sc*1os OJWirdcos le permitiÓ proyeciarse a gen5ar fu-~1es la.boraEs. 
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Anexo3 
Instrumento 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CONCIENCIA AMBIENTAL 

INSTRUCCIONES: Marca la aHemativa que mejor describa su respuesta, con absoluta libertad y verdad. 

NP= Nada de preocupación. AP= Algo de preocupación. BP= Bastante preocupación. 

MP= Mucha preocupación. DP= Demasiada preocupación 

N' ITEMS PARA VARIABLE DEPENDIENTE. ESCALA 

Dim.,nsion: preocupacion por el medio ambiente NP AP BP MP DP 

Ul """' es E!!l gJa~o d'e ~"e<lWJla"""' personal y co:v.:~ene~a 

IL'!Itie":al ele los esl!f•:Fl<nles cf;;s!'llés ele li! a;¡:.'Scar.iÓ<II efe! 

módl..rlo efe ree.prm'echa.'"'f'ISl~o efe •esicf>.ros sól;:!os 

orgán>::os. 
¡r¿ <;;ua:J es el m.•e!l d'e illoOJmact:lll as lOS ;u :emas 

amtf.srl~als en bs es:uómues dES¡:-.vés d= la ~i5n 

ef:l mód'..rlo d"e reaprO\•ecñami:..n~o d~ re;icf>.ros sól;:!os 

orgán>::os. 

a) RoMo, 

ll) :<e<:icla¡e., 

C) :"''lOO'li'I:~OS q'lrCTlltcos, 

0') tspact:>!i naiurcüe.S .. 

e¡ :Mr¡¡Go, 

1) 1.. Olt71L'I1:lltat.:IOO, 

g¡ <;;oc.'le, 

n¡ :!loar.•erstjaa•. 

1) :laS!fTa, 

JJ PJJl!'a 

'"-' LUa'l es e-J rJ\•é de ~tOJi de tas cmco \'ai~ 

~ e.r. los es!•Jd'iar,les <fe ciclo !>IOpeó'W.>::o ef:l 

~ioc!o 2013 

a} Nonna social, 

"! vt'lrgat.:IC>ll mora'l. 

e¡ ~,;r.~:;=ocmolllJ1.ltocooo. 

o•) va»r..r.:ior¡, 

e¡ lnfonnac100. 
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TAII ER DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOUDOS ORGANICOS 

Los alumnos escuchando y su 

partiópaóón en la exposición del tesista. 

TAII ER DE COMPOST Y HUMUS 

TALLER DE MANUALIDADES 

,------~·· ---- --·-·· 

r.,.:=----.J '('""""~ 

.¡J~ 

Los alumnos reunidos en el taller de manuafidades con materiales reódables 



r 

MANUAUDADES CON CONOS DE PAPEL HIGENICO 

La elaboración de cofre citos a base de conos de papel higiénico 

MANUAUDADES CON .JABAS DE HUEVO 

Elaboración de un gusanlto (adomol a base da Jabas da huevo 

Expfrcación 

breve 

mediante 

diapositivas 

acerca del 

recidaje 

definición 

importancia y 

las formas de 

cómo reciclar 



Elaborando los churritos de colores 
con papel crepe y paliglobos. 

Pegando los churrltos· en las latltas de 
pintura y· cortando para darle el acabado. 

MANUAUDADES CON PAPELES DE AZUCAR 

Realizando las medidas y doblando para 
hacer bolsitos de diferente tamaflo 

l 

•
• - ' 

: - ,. . _' .. ' ....... 

-. - · .. ' '·r•, ·-, . 

- ·' 

Mostrando el acabado final de los 
bolsitos con las asltas. 

MANUAUDADES CON BOLSAS PLASTICAS 

Cortando Scm de bolsas, uniendo con 
nudns mu .. ,. rP.~Ii:r.~r et teiido r.on r.ror.het 



RESULTADO DEL TAII ER DE MANUAUDADES 

1 E.3.-Portalaplceros con churros de crepe 

' 

1 E.S.-Alumnos con las manualldades 1 E.6.-Los teslstas al termino del taller 

• 



TALLER Y VISITA GUIADA A UN PLANTA DE BIODIGESTOR 

' '1 

... ' u}.: 1 E un 
f! :·¡ 

Tesistas y estudiantes en el botadero de Huaycan 

Tesista realizando la evaluadón Realizando la encuesta 


