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RESUMEN
La Tesis: “La Educación Ambiental para mejorar el Manejo de
Residuos Sólidos en el Casco Urbano de la Ciudad de Cajabamba”, es una
respuesta a las deficiencias en el manejo de residuos sólidos , originando
diversas enfermedades , deterioro del paisaje y contaminación de recursos ;
manifestado en las dificultades para identificar y seleccionar los tipos de
residuos como orgánicos, reciclables y tóxicos; así como los tipos de
colectores en donde se los debe colocar para su manejo adecuado, desde
su generación hasta la disposición final , que se observa en los pobladores
de los diversos barrios del casco urbano de Cajabamba.

La hipótesis de

trabajo se planteó de la siguiente manera: Si se desarrolla un programa de
Educación Ambiental basado en una visión ecológica, educación y de salud
con

los

pobladores

del

significativamente el manejo

casco

urbano,

entonces

se

mejorará

de residuos sólidos en la ciudad de

Cajabamba. El proceso investigativo se realizó mediante la aplicación de una
encuesta, los datos se procesaron estadísticamente. El resultado final es
que los pobladores del casco urbano de la ciudad de Cajabamba no
manejan los residuos sólidos, por lo que se ejecuto un programa de
educación ambiental orientado a mejorar su medio, educación y salud. Los
alcances de esta investigación, se da en los pobladores de los barrios Santa
Ana, Piura, Mercado Centenario, Pueblo Nuevo, La Alameda y Tacshana,
permitiendo que mejoren la calidad de vida de la población en base a una
cultura ecológica y haciendo uso de las tres eres: Reciclar, rehusar y reducir.
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ABSTRACT

The thesis: “The environmental education to improve the Management
of solid waste in the urban area of Cajabamba city”, is an answer to
deficiencies in the management of solid waste, giving rise to several
illnesses, deterioration of the landscape and pollution of natural resources,
expressed in the difficulties to identify and select types of waste such as
organic, recyclable and toxic; even the types of containers where must be
collected to get a good management, from its production until its final
disposal, which is observed in different neighbor boods of the urban area of
Cajabamba city. The hypothesis of work was set in the following way: if we
develop an environmental education program based on ecological vision,
education and health with people of urban area, so it will be improved the
treatment of solid waste of Cajabamba city in a meningfull way.

The

treatment of solid waste of Cajabamba city in a mening ful way.

The

investigation process was carried ont through a survery, which information
was processed statistically. The final result is that the people of urban area
of Cajabamba don’t use the solid waste, giving origin to an environmental
education program to improve their environment, education and health. The
scope of this investigation is carried out in people of Santa Ana, Piura,
Mercado

Centenario,

Pueblo

Nuevo,

neighborhoods. APORTS
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La

Alameda

y

Tacshana

INTRODUCCIÓN
La actual sociedad de consumo genera diversidad de residuos sólidos
que sin reciclar, reutilizar o rehusar, en parte por la falta de educación
ambiental”,

1

de una infraestructura para su adecuada separación,

agudizándose por el mínimo conocimiento y respeto a la normatividad en pro
de una calidad ambiental, en específico asociado con la gestión integral de
los residuos sólidos , que hacen que Cajabamba

tenga un aspecto

incongruente con la generación del conocimiento y

sus valores

fundamentales asociados con la protección y conservación de la naturaleza.
En el caso de los residuos sólidos urbanos, el primer eslabón de la cadena
del problema empieza desde el momento en que el habitante de la zona se
preocupa solamente en deshacerse de ellos sin preocuparse de lo más
mínimo del destino que le espera y de las consecuencias que traerá al
medio.

El siguiente eslabón lo constituyen las municipalidades al no

impulsar programas alternativos de gestión de residuos, ocasionando
aumento de vertidos incontrolados a cielo abierto, los cuales contaminan a
zona en donde vienen funcionando; según el Centro Panamericano de
Ecología Humana y Salud de la Organización Panamericana de la Salud, las
cantidades calculadas de los principales contaminantes por la quema a cielo
abierto de basura municipal son: Por cada tonelada de desechos sólidos
quemados (t): Partículas : 8 Kg./t , SO2 : 0.5 Kg./t, Óxidos de Nitrógeno (NOx)
: 3 Kg./t , Hidrocarburos : 15 Kg./t . CO: 42 Kg. /t

2

La UNESCO en su informe final de la conferencia de las Naciones Unidas
sobre el medio humano en Estocolmo estableció que

“la educación

ambiental forma parte integrante del proceso educativo”.

1

3

Un manejo

BUENROSTRO, D.O. (2001). “Análisis de generación y composición de residuos

sólidos urbanos”. En: Los residuos sólidos municipales: perspectivas desde la
investigación multidisciplinaria pp: 87-91.
2
CONAMA. (1999). “Manual de Evaluación de Impacto Ambiental” pp: 525.
3
BERNACHE PEREZ, Gerardo. (2005). “Educación Ambiental y la Gestión de
Basuras multidisciplinaria” pp: 1 -2.
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inadecuado de los residuos sólidos generados por la población, atenta
contra la calidad de vida de las personas y del medio que ellas habitan.
Los residuos sólidos están compuestos principalmente de vidrio como los
envases de cristal, frascos, botellas, etc., papel y cartón, Periódicos,
revistas, embalajes de cartón, envases de papel, cartón, etc., restos
orgánicos que son los restos de comida, de jardinería, etc. y es la fracción
mayoritaria en el conjunto de los residuos urbanos, plásticos en forma de
envases y elementos de otra naturaleza, textiles, ropas y vestidos y
elementos

decorativos

del

hogar,

metales

como

latas,

restos

de

herramientas, utensilios de cocina, mobiliario etc. y madera. Actualmente
son variadas las alternativas disponibles para realizar una gestión eficiente
de los residuos, sin embargo el desarrollo de soluciones integradas requiere
de esfuerzos conjuntos entre instituciones públicas, municipios, empresa
privada y la ciudadanía, y debe ser diseñado de acuerdo a características
locales, en tanto que su operación debe basarse en los recursos comunales,
económicos y técnicos. La mejor forma de resolver el problema de manejo
de residuos sólidos de una comunidad es

aplicando un Programa de

Educación Ambiental que permita a la población tomar conciencia ambiental
y a partir de allí generar cambios ambientales que les permita tener un
ambiente saludable, sin enfermedades y con un paisaje natural que
embellezca y oxigene la ciudad. El proceso investigativo se ha orientado al
siguiente objetivo: Desarrollar un Programa de Educación Ambiental basado
en una visión ecológica, educación, salud, comunicación y gestión para
mejorar el manejo de residuos sólidos en el casco urbano de la ciudad de
Cajabamba. El trabajo de investigación es cuantitativo pre experimental, en
cuya propuesta se ha utilizado una encuesta

que a sido aplicado a un

grupo de personas. El análisis e interpretación de datos se realizó con el
método y las técnicas de la estadística descriptiva e inferencial.
Se observa que los pobladores del casco urbano de la ciudad de
Cajabamba, generan continuamente residuos que no son seleccionados
desde su generación hasta la disposición final, produciendo enfermedades,
10

malos olores y un deterioro paisajístico. El objetivo es desarrollar un
Programa de Educación Ambiental basado en una visión

ecológica,

educación, salud, comunicación y gestión para mejorar el manejo de
residuos sólidos en el casco urbano de la ciudad de Cajabamba. La
hipótesis es si se desarrolla un programa de Educación Ambiental basado
en una visión ecológica, educación, salud, comunicación y gestión con los
pobladores del casco urbano, entonces se mejorará significativamente el
manejo de residuos sólidos en la ciudad de Cajabamba.
Educación Ambiental es educar sobre cómo continuar el desarrollo al
mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de
soporte vital del planeta, como son la educación, salud y ecología 4,
caracterizándose por presentar un enfoque pedagógico orientado hacia la
solución de problemas, partiendo de una percepción problemática del medio,
es interdisciplinaria en la medida que se contempla diversas consideraciones
de orden económico, psicológico, político, biológico, social, pedagógico, etc.,
para abordar la problemática en toda su complejidad y por ultimo integra a la
escuela con la comunidad, haciendo que los alumnos se involucren en los
problemas de su barrio o entorno, desarrollando mecanismos de
participación que lo haga relacionar ese actuar localmente con la
visualización de un contexto mayor : la región, el país, América latina y el
mundo. El manejo de residuos sólidos es deficiente en los pobladores del
casco urbano de Cajabamba, llegando al extremo que no conocen los tipos,
colores, que residuos deben ir en cada colector, no saben seleccionar sus
residuos, no saben diferenciar y aplicar las tres eres (reducir, reciclar y
reutilizar) y darles una utilidad sin dañar el medio, es por eso que al aplicar
un programa de Educación ambiental, se mejorara el manejo de los residuos
en el casco urbano de la ciudad de Cajabamba.

4

DELGADO SANTA GADEA, Kenneth (2004). “Educación Ambiental Experiencia y

Propuestas” pp: 36-37
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La estructura de la tesis lo constituyen tres capítulos:
Capítulo I: Análisis de Educación Ambiental para Manejar los Residuos
Sólidos.-

que incluye la ubicación, como surge el problema, las

características de la población y la metodología empleada.
Capítulo II: Marco teórico referido los fundamentos teórico-científicos de la
Ecología y ambiente, teoría del desarrollo sostenible, salud, educación,
comunicación, participación y gestión que son la base de esta tesis.
Capítulo III. Resultados de la investigación, que contiene la tabulación,
gráficos, análisis, interpretación

y validación de los datos recopilados

mediante la aplicación del pre test y post test, constituido por la propuesta
finaliza en las conclusiones y las recomendaciones específicas.
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MATRIZ LOGICA: EDUCACION AMBIENTAL PARA MEJORAR EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO
DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA
PROBLEMA
Se observa que los pobladores del casco
urbano de la ciudad de Cajabamba,
generan continuamente residuos que no
son seleccionados desde su generación
hasta la disposición final, produciendo
enfermedades, malos olores y un deterioro
paisajístico

OBJETIVO
OBJETO DE ESTUDIO
El proceso de manejo
de residuos sólidos

Desarrollar un Programa de Educación
Ambiental basado en una visión ecológica,
educación, salud, comunicación y gestión
para mejorar el manejo de residuos sólidos
en el casco urbano de la ciudad de
Cajabamba.

CAMPO DE ACCIÓN
CONCRECION
Programa fundamentado en la
ecología y ambiente, teoría del
desarrollo sostenible, salud y
ambiente,
educación
y
ambiente,
comunicación
y
participación
ciudadana
y
gestión ambiental.

HIPÓTESIS
Si se desarrolla un programa de Educación
Ambiental basado en una visión ecológica,
educación, salud, comunicación y gestión con los
pobladores del casco urbano, entonces se mejorará
significativamente el manejo de residuos sólidos en
la ciudad de Cajabamba.
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Programa de educación
ambiental - manejo de
residuos sólidos
en el
casco urbano de la ciudad
de Cajabamba

CAP. I.

ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
PARA MANEJAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS

1.1. Ubicación del objeto de estudio
Cajabamba es una provincia que se encuentra
situada al sur del Departamento de Cajamarca, en
la sierra septentrional de Perú. Cajabamba está
ubicada 124 Km. al Sur de Cajamarca y 60 Km. al
Norte de Huamachuco, está a 2,650 metros sobre
el nivel del mar. Entre los paralelos 7º 7' 30" y 7º
35' 10" de latitud Sur; entre los meridianos 77º 42' 35" y 78º 31'
20" longitud Oeste, y una extensión de 2,0225.15 Km2.
Cajabamba tiene una extensión de 2025.15 km2 y está dividida
en los distritos de: Cajabamba (Pampa del Rayo). Capital:
Cajabamba
Cachachi

(Centella

Mensajera).

Capital:

Cachachi

Condebamba (Llanura donde muere el sol). Capital: Cauday
Sitacocha (Laguna Resplandeciente). Capital: Lluchubamba
La capital de la provincia se encuentra al pie de las faldas del
mítico Chochoconday, un bello cerro, testigo mudo de la vida de
Cajabamba a traves de los años.
Cajabamba de paisajes bellos y sugestivas leyendas fue centro
histórico de muchos acontecimientos que han dejado huellas
eternas. Con su diversidad geográfica, de pampas, bosques,
lomas, punas, quebradas y lagunas que presentan un panorama
fantástico entre sus valles inter-ardinos; un ameno espectáculo de
esta tierra que seduce y encanta la vista del observador.
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La provincia de Cajabamba según el censo de 1995 tiene una
población de 27,376 habitantes.

Tasa de analfabetismo de la

población de 15 y más años 21,7% Población rural 53,5%.
Población menor de 15 años 41,5%.
Cajabamba es la ciudad capital de la provincia del mismo
nombre, está ubicada en un plano algo inclinado, rodeada de
cerros, entre los que sobresale el Chochoconday (Dios de las
alturas), y está dividida en 6 barrios tradicionales:"La Alameda"
hacia

el

Norte.

"Tacshana" y “Mercado Centenario” hacia el Sur. "Piura" y
“Pueblo Nuevo” hacia el Este."Santa Ana" hacia el Oeste,
Tiene una extensión de 5 kilometros cuadrados y limita con las
comunidades: Por el Norte : "La Pampa Grande" Por el Sur :
"Quingray Cruz "Por el Este : "Santa Mónica" Por el Oeste :
"Callash"
Coordenadas:
Latitud

Sur:

Longitud

Oeste:

7º

7´30´´

77º

42´35´´

y

7º35´10´´

y

78º31´20´´

Altitud: 2,650 metros sobre el nivel del mar.
Su relieve muestra

un terreno accidentado, existen valles

profundos y muy productivos, cerros muy empinados, quebradas
profundas y pampas muy extensas, lo que hace de Cajabamba
una región muy hermosa.El terreno en la zona poblacional es
inclinado, característica propia de los pueblos de la sierra; en el
centro de la ciudad las calles están pavimentadas. Tomando
como base la Plaza de Armas, la pavimentación de las calles
alcanza una distancia de siete a ocho cuadras a la redonda y en
salidas

a

Huamachuco

(Sur)

y

Cajamarca

pavimentación alcanza mayores distancias.
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(Norte)

la

Su hidrografía esta formada por ríos de la provincia que
circundan la ciudad de Cajabamba y sirven para la irrigación de
los terrenos de cultivo en épocas de sequía. El río Lulichuco, nace
de las vertientes de la laguna de Quengococha (a 25km de la
ciudad de Cajabamba) con el nombre de Huayunga, lugar por
donde atraviesa. Siguiendo su recorrido, al sur de la ciudad de
Cajabamba se le conoce como Lulichuco para luego ingresar al
valle de Condebamba, al oeste, donde se le llama Lanla antes de
desembocar en el río Condebamba.
De la laguna Yahuarcocha, en Opagoto, nace el río "Puente
Grande"; este río atraviesa la ciudad de Cajabamba por el norte,
se encuentra con el río Lanla y desembocar en el río
Condebamba. Este último, es el más importante por ser el más
caudaloso y receptor de todos los ríos de la provincia.
Un poco más alejado de la ciudad de Cajabamba (10 km) corre el
río "Ponte", que tiene un caudal regular durante todo el año. Nace
en las alturas, en la "Laguna de Chan" y desemboca en el río
Condebamba, luego de irrigar las tierras que se encuentran
cercanas a su cauce.
La ciudad de Cajabamba, está atravesada por pequeñas
quebradas que generalmente tienen agua sólo en época de
lluvias:
La quebrada de Tacshana (sur)La quebrada de Ismayacu (centro)
La quebrada de Quillorco (sur).
La provincia de Cajabamba goza de un clima variado: frío en
las alturas, cálido en los valles y templado en las zonas
intermedias (ciudad), pero en todas es saludable y primaveral, con
precipitaciones pluviales en los meses de octubre a marzo y con
una temperatura media anual de 19ºC. Los pisos altitudinales que
presenta son: Quechua, Jalca o Suni, Puna y Yunga fluvial.
16

1.2. Cómo surge el problema
Desde sus inicios la especie humana ha explotado los diversos
recursos que la naturaleza ha puesto a su alcance. En un largo
periodo que se extiende desde los orígenes hasta el Neolítico,
hace unos 8000 años, el hombre vivió como cazador-recolector
agrupado en pequeños grupos haciendo un uso muy extensivo de
su medio. La huella que sus actividades dejaron en la naturaleza
fue muy superficial.

Posteriormente el abandono de la vida

nómada dio origen a la agricultura y a la domesticación de las
primeras especies animales y vegetales. Su relación con el medio
natural cambió radicalmente. El hombre descubrió que podía
modificar su entorno en provecho propio y alcanzar unas cotas de
bienestar desconocidas hasta entonces.
El problema de los residuos a nivel mundial se genera de
manera

inadecuada teniendo consecuencias e implicancias al

entorno y la salud pública, se ha incursionado en la temática de la
“Gestión Integral de Residuos Sólidos” buscando con ello aplicar
los preceptos de minimización de los residuos en la generación y
manejo sostenible de los mismos.
Toda actividad humana es susceptible potencialmente de
producir residuos. Por su importancia en el volumen total
destacan los residuos agrícolas, después los producidos por las
actividades mineras, los derivados de la industria, los residuos
urbanos y en último lugar los derivados de la producción de
energía.
Hay que observar que los residuos derivados de las actividades
agropecuarias constituyen la fracción mayoritaria del total, pero
son los producidos por la minería, la industria y la producción de
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energía los que tienen un mayor impacto potencial en el medio
ambiente.
El continuo aumento de la cantidad de residuos que generamos
está provocando importantes problemas. Entre los bienes que
usamos cada vez hay más objetos que están fabricados para
durar unos pocos años y después ser sustituidos por otros y que
no compensa arreglar porque resulta más caro que comprar uno
nuevo. Muchos productos, desde los pañuelos o servilletas de
papel, hasta las maquinillas de afeitar, los pañales, o las latas de
bebidas, están diseñados para ser usados una vez y luego
desechados. Se usan las cosas y se desechan en grandes
cantidades, sin que haya conciencia clara, en muchos casos, de
que luego algo hay que hacer con todos estos residuos.
El problema se agrava porque la creciente actividad industrial
genera muchos productos que son tóxicos o muy difíciles de
incorporar a los ciclos de los elementos naturales. En varias
ocasiones los productos químicos acumulados en vertederos que
después han sido recubiertos de tierra y utilizados para construir
viviendas sobre ellos han causado serios problemas, incluso
dañando la salud de las personas.
De igual manera, el reciclaje informal también es un punto de
interés, en consideración a los factores de riesgo laborales y de
seguridad de quienes ejercen la recuperación de los residuos
sólidos de manera informal en la ciudad, a los problemas
ambientales generados y a la falta de estrategias de diversa
índole para fortalecer y dignificar el trabajo de este actor activo
dentro del Manejo Integral de los Residuos Sólidos. Esta
problemática tiene un interés transversal, por cuanto requiere
instrumentos normativos, socioeconómicos, técnicos, ambientales
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y tecnológicos para procurar soluciones que contribuyan a mejorar
la actividad informal de recuperación de los residuos sólidos.
A nivel nacional son tan evidentes los daños que ocasiona la
actual mala disposición de los mismos, sumada a la mala política
de control sobre dichos residuos por parte de los entes
gubernamentales especializados, la relevancia y responsabilidad
que recae sobre cada uno de nosotros manifiesta una urgente
atención a la importancia de la separación, selección y
segregación de residuos para la reducción, reutilización y reciclaje
de los mismos.
Enfocando por un momento los problemas producto de la
contaminación plástica, actualmente existen empresas que
producen todo tipo de elementos de éste material, tales como
bolsas, envases, envolturas, frascos, plásticos derivados, etc.
Otro de los problemas en el Perú, son las cadenas de
supermercados, tiendas y demás establecimientos que entregan
estas bolsas plásticas en grandes cantidades, sin recomendar de
manera alguna como es que debe de reducirse su uso o disponer
de ellas al final de su ciclo de vida.
La mayoría de elementos plásticos terminan siendo enterrados
sin mayor tratamiento alguno en rellenos sanitarios comunes o en
botaderos, finalmente permanecerán enterrados allí algunos
cientos de años, empobreciendo la calidad de los suelos,
contaminándolos y por que no, inutilizándolos de por vida.
A nivel local los residuos no son seleccionados desde su
generación hasta la disposición final solo son transportados
mediante

un

carro

compresor

a

un

botadero

manejado

inadecuadamente , por personal que no se capacita y sin las
medidas de seguridad correspondiente, afectando no solo su
salud

sino

de todas las personas, y deteriorando el paisaje
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natural; siendo necesario el desarrollo de un programa de
educación ambiental. (Elaborado en base a Ribera Muñoz 1999)
El presente informe de investigación constituye un soporte
básico para mejorar el manejo integral de residuos sólidos no solo
en el casco urbano de la ciudad de Cajabamba, sino de las
provincias de la región y a nivel nacional.

1.3. Cómo se manifiesta y que características
tiene el objeto de estudio
Nuestro país carece de normas que obliguen a los empresarios
a fabricar únicamente productos retornables o por lo menos
reciclables, lo cual impacta en la acumulación y separación de
materiales que se vuelve aún más difícil.
El problema de los residuos radica en la producción desmedida
que ha generado el sistema consumista que rige a las ciudades y
en especial a Cajabamba.
La sobrevaloración que las personas damos a estos productos
ha degenerado en la ignorancia e insensibilidad de manera que
tan sólo resulta importante adquirir cosas, sin tomar en cuenta el
impacto que esto implique a nuestro mundo.

Lo verdadero y

triste es que el mismo humano es quien continuamente
produce residuos debido a la ignorancia, malos hábitos e
irresponsabilidad ”, 5 , dando lugar a un campo de batalla donde
nadie quiere hacerse responsable por lo que produce ni por lo que
compra. Las escasas posibilidades económicas del distrito
cajabambino también impiden que se implementen formas

Padilla Massieu, Carlos. "Basura". La guía ambiental. coord.. y comp..
Regina Barba Pirez. Unión de Grupos Ambientalistas I.A.P. México, 1998, pag
527.
5
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alternativas de manejar los residuos, dado que actual sistema
resulta ineficiente en términos ambientales para acabar con el
problema, mientras tanto el problema de los residuos es dejado a
la siguiente gestión que tendrá que enfrentarlo irremediablemente
por la culminación del tiempo de vida.
Todo ello a partir de la acción de cada uno de nosotros. No
existe

ni

habrá

recursos

económicos

ni

humanos

para

contrarrestar el daño que hoy se hace a nuestra ciudad a causa
de esta falta de conciencia de la población.
El problema no radica en los sitios de depósito de los residuos
ni en que no se tire en las calles, sino en lo inadecuado de
nuestro estilo de vida que acelera día con día nuestro proceso de
autodestrucción, puesto que es evidente que sin recursos no
podemos subsistir.
Convencido de la problemática existente, se ha decidido
investigar sobre la educación ambiental, para favorecer el manejo
adecuado de residuos sólidos en el casco urbano de la ciudad de
Cajabamba.

1.4. Descripción de la metodología empleada.
Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos formulados para
el presente trabajo de investigación, lo ubicamos en el paradigma
interpretativo por lo que las técnicas utilizadas para la recolección
y análisis de datos son cualitativas, descriptivas. El objeto de
estudio que tiene relación con la persona que lo estudia y el grado
de posible subjetividad se reducirá a lo máximo aplicando la
rigurosidad científica.
El estudio ha tenido como guía la comprobación de la hipótesis
en las familias de los seis barrios del casco urbano de la ciudad
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de Cajabamba, cuyos resultados ya se predecían desde el inicio
de la investigación.
El estudio comprende actitudes, educación,
actuales sobre

y percepciones

la educación ambiental en el manejo de los

residuos sólidos.
El diseño de investigación es el cuasi experimental, pre-test,
post-test con un solo grupo

y consiste en la presentación

descriptiva de los datos, con una explicación que permite evaluar
a la educación ambiental y su influencia en el manejo de los
residuos sólidos en el casco urbano de la ciudad de Cajabamba.
El universo de estudio para determinar el mal manejo de
residuos en los pobladores del Casco urbano de la ciudad de
Cajabamba, se determinó considerando a cinco familias de los
seis barrios existentes en el casco urbano, dónde se presenta en
mencionado fenómeno.
La muestra es al azar y en forma aleatoria.

El instrumento

consta de 30 preguntas las mismas que han sido elaboradas en
base al marca teórico. Sus respuestas son de tipo cerrada (si, no)
en un 30% y de respuesta múltiple en un 70% , siendo sus
dimensiones:

Ecología

y

ambiente,

teoría

del

desarrollo

sostenible, salud, educación, comunicación, participación y
gestión que son la base de esta tesis. El valor de cada pregunta
es de dos puntos haciendo un total de 60 puntos y para ser
calificado en el sistema vigesimal se dividirá entre tres; lo cual nos
permitirá evaluarlo en categoría buena, regular y mala.
El proceso de aplicación del instrumento fue aplicado a30
familias del casco urbano de la provincia de Cajabamba,
distribuidos en seis barrios Piura, Santa Ana, Pueblo Nuevo,
Alameda, Mercado Centenario y Tacshana; considerando en cada
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barrio a cinco

familias y siendo desarrollado por uno de los

integrantes de cada hogar. Fue aplicado en horarios discontinuos:
mañana y tarde dependiendo de la disposición de cada familia y
en presencia de los jefes de familia y el presidente de cada junta
vecinal.
Previa a la aplicación de la encuesta, se conversó con los
responsables de cada familia, a quienes se les informó acerca de
los objetivos del estudio y la estrategias para su desarrollo. Se
dedicó un tiempo especial para explicar sobre el propósito de la
misma y sus alcances en el mejoramiento del manejo de residuos
sólidos, además algunas observaciones. La encuesta fue aplicada
desde el 07 al 10 de abril . El tiempo promedio de aplicación del
test por cada familia fue de 15 minutos, efectivos.
Es importante destacar la colaboración del los miembros de
cada familia de cada barrio haciendo posible cumplir esta etapa
en el plazo dado y sin ningún contratiempo.
Concluido el trabajo de recolección de datos se procedió a
procesar la información. Se verificó el llenado y marcado correcto
de las respuestas de la encuesta. Luego se elaboraron tablas
para el procesamiento a esta tarea, se realizo la entrada de datos,
permitiendo disponer de resultados al poco tiempo.
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CAP. II. MARCO TEÓRICO
2.1.- Revisión

de la Bibliografía

Título: “Situaciones de interacción con el ambiente para el desarrollo de
capacidades orientadas al uso sostenible de los recursos naturales en
los estudiantes del IV semestre de formación inicial docente especialidad
Primaria del I.S.P. Santa Rosa del Cusco” Tesis presentada por el
bachiller

OCHOA PEZO, Miguel Ángel. .Para optar El grado de

magister en educación con mención en Gestión y Administración
educativa. TESIS DE INVESTIGACION .UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA .FACULTA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

.UNIDAD

DE

POST

.PROMOCIÓN

2006

Conclusiones:
• Ciertamente, cada vez es más reconocido el papel que juega la
Educación Ambiental en la protección del entorno inmediato de cada
uno y en la conservación global del medio. La educación formal tiene
un papel principal, como entidad que facilita el conocimiento,
desarrolla actitudes y permite la adquisición de hábitos que hagan
más acorde los comportamientos de los ciudadanos con el medio.
• Dentro de éste proceso facilitado por la escuela, el educador es pieza
clave para su consecución. Pero para alcanzar el desarrollo adecuado
de la Educación Ambiental en el ámbito escolar, es imprescindible que
la formación inicial del profesorado sea idónea.
• La tesis evidencia la importancia de promover la Educación Ambiental
en la escuela y para ello, se debe poner énfasis en el desarrollo
personal y profesional de los futuros docentes que tendrán a su cargo
dicha responsabilidad. Como recalca en la segunda conclusión citada,
califica de imprescindible la formación inicial del profesorado en
cuanto se refiere al desarrollo de actitudes y hábitos
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Titulo: “La Preocupación por la Calidad del Medio Ambiente: Un Modelo
Cognitivo Sobre La Conducta Ecológica”, GONZÁLEZ LÓPEZ, Antonio
Universidad Complutense de Madrid. Este trabajo establece un marco
cognitivo-social de preocupación ambiental considerada como proceso
actitudinal basado en las creencias ecológicas, los valores y las normas
o sentimientos de obligación moral hacia la conducta ecológica. Se
propone un modelo cognitivo de conducta ecológica que relaciona los
valores personales, las creencias ecológicas sobre la relación entre el
ser humano y el medio ambiente, la conciencia de las consecuencias de
las condiciones ecológicas, los sentimientos de obligación moral hacia
las acciones de protección ecológica, la negación de la obligación
ecológica, el control ambiental o creencia en que las propias acciones
llevarán a la calidad del medio ambiente y, finalmente, la conducta
ecológica como conjunto de conductas iniciadas con la intención de
beneficiar al medio ambiente. Partiendo de la hipótesis de que la
obligación moral o norma personal hacia la acción ecológica explica la
conducta ecológica, se realiza un análisis empírico del modelo cognitivo
propuesto. A través de "análisis de rutas" realizados sobre datos
obtenidos de una muestra de 403 personas seleccionadas entre la
población general, se encuentra que la variable que más peso ejerce
sobre la conducta ecológica es las creencias ecológicas y junto con la
obligación moral y los valores altruistas se constituyen en las principales
variables explicativas de la conducta. Los valores se muestran
principalmente relacionados con la norma personal, mientras que las
creencias se vinculan al resto de variables mediadoras. Este modelo
exploratorio explica un 21% de la varianza de la conducta ecológica y un
tercio de las variables mediadoras. Se concluye que la preocupación
ambiental es un proceso cognitivo, social y conductual que predispone a
la puesta en marcha de acciones a favor de la calidad del medio
ambiente
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Titulo: “Empatía y Cognición Social en la Preocupación por el Medio
Ambiente” Autor: SEVILLANO TRIGUERO, Verónica .Tesis (Doctoral)
Universidad Complutense de Madrid. Se estudian los procesos empáticos y
de cognición social en relación a la preocupación por el medio ambiente.
Respecto a los procesos empáticos, en un primer trabajo se llevó a cabo un
estudio sobre la influencia tanto de la empatía como rasgo de personalidad
como de la empatía situacional sobre los tipos de preocupación ambiental
biosférica, altruista y egoísta. Los resultados de este trabajo de
investigación, que tiene que ver con procesos empáticos en relación a
animales, muestran la importancia de la consideración de variables
disposicionales y situaciones respecto a la preocupación por el medio
ambiente; en concreto, el sentimiento de malestar personal ante el
sufrimiento de un ser vivo (variable disposicional) y la observación de unas
imágenes sobre seres vivos mientras se adoptaba su perspectiva (variable
situacional). La situación experimental llevó a niveles más altos de
preocupación biosférica y niveles más bajos de preocupación egoísta. Los
resultados sobre la tendencia en malestar personal sugieren que las
personas que manifiesten una tendencia a experimentar malestar personal
en situaciones empáticas, mostrarían una preocupación mayor por los
problemas ambientales que les afectan personalmente (preocupación
ambiental de tipo egoísta) mientras que mostrarían una preocupación menor
por problemas ambientales que afectan a todos los seres vivos
(preocupación ambiental de tipo biosférico). y otro original de carácter
correlacional. Ambos trabajos tuvieron como objeto el estudio del efecto de
falso consenso y falsa unicidad. Los resultados han mostrado una escasa
relación entre actitud y conducta pro ambiental en la percepción social de la
población (española y estudiantil). Se ha encontrado tanto el efecto de falso
consenso como el efecto de falsa unicidad dependiendo del tipo de item
analizado.
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2.2.- ECOLOGIA Y AMBIENTE
2.2.1.- Atmósfera
La quema a cielo abierto de residuos

ocasiona la emisión de

distintos contaminantes. Basados en el cálculo de cargas de
contaminación del aire proveniente de la disposición de desechos
sólidos, según el Centro Panamericano de Ecología Humana y
Salud de la Organización Panamericana de la Salud, las
cantidades calculadas de los principales contaminantes por la
quema a cielo abierto de residuos son:
Por cada tonelada de desechos sólidos quemados (t):
•

Partículas : 8 Kg./t

•

SO2 : 0.5 Kg./t

•

Óxidos de Nitrógeno (NOx) : 3 Kg./t

•

Hidrocarburos : 15 Kg./t

•

CO : 42 Kg./t

Por otro lado los residuos generan dos tipos de gases:
•

Gases De Invernadero: Estos gases son el metano y el
bióxido de carbono cuyas propiedades son retener el calor
generado por la radiación solar y elevar la temperatura de la
atmósfera.

•

Degradadores De La Capa De Ozono: Hay productos que
por la naturaleza de su fabricación y los agentes químicos
utilizados en su elaboración, generan ciertos gases que
desintegran la capa de ozono. Estos gases son conocidos
como clorofluorcarbonados o CFC´s y se emplean en la
fabricación de envases de unicel, como propulsores de
aerosoles

para

el

cabello,

en

algunas

pinturas

y

desodorantes. Cuando los envases de estos productos son
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desechados se convierten en fuentes de emisión de estos
gases. 6
2.2.2.- Seres Vivos
Los contaminantes generados durante la quema de residuos
tienen consecuencias sobre la salud humana, y en general
efectos sobre los seres vivos y los ecosistemas.
Los contaminantes del aire, tanto gaseoso como articulado,
pueden tener efectos negativos sobre los pulmones. Las
partículas sólidas se pueden impregnar en las paredes de la
tráquea, bronquios y bronquiolos. La mayoría de estas partículas
se eliminan de los pulmones mediante la acción de limpieza de
los cilios de los pulmones. Sin embargo, las partículas
sumamente pequeñas pueden alcanzar los alvéolos pulmonares,
donde a menudo toma semanas, meses o incluso años para que
el cuerpo las elimine. Los contaminantes gaseosos del aire
también pueden afectar la función de los pulmones mediante la
reducción de la acción de los cilios. La respiración contínua de
aire contaminado disminuye la función de limpieza normal de los
pulmones.
Los residuos atraen ratas, insectos, moscas y otros animales
que transmiten enfermedades; contaminan el aire al desprender
químicos tóxicos (Bióxido de carbono y otros), polvos y olores
durante su putrefacción. Además, los vertederos de residuos
cuando llueve, contribuyen a contaminar las aguas superficiales
y subterráneas.
La mayoría de los tiraderos de residuos se ubican en terrenos
grandes y planos, carentes de vegetación. En tiempos de

6

BERNACHE PEREZ, Gerardo. Educación Ambiental y la Gestión de Basuras . México,
1998, pag 128.
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sequía, los vientos levantan una gran cantidad de polvo
transportándolos a otros sitios, contaminando el agua de ríos,
lagos, pozos, alimentos, poblaciones cercanas, etc., debido a
que estas partículas de polvo permanecen suspendidas en el
aire.
Entre los residuos depositados en los tiraderos generalmente
hay heces fecales de seres humanos y animales. Estos
excrementos contienen microorganismos, que los vientos
arrastran y depositan en el agua y alimentos expuestos al aire
libre, y en general sobre las poblaciones cercanas.
Los residuos son causa de muchas enfermedades, porque se
multiplican microbios y otras plagas como moscas, cucarachas y
ratas. También atrae perros y otros animales que pueden
trasmitirlas. Los residuos

deben manejarse con cuidado y

depositarse en lugares adecuados, para evitar los olores y el
aspecto desagradable; con ello contribuimos a evitar la
contaminación del suelo, del agua y del aire.
Son muchas las enfermedades causadas por los microbios
que se producen por la acumulación de residuos, sobre todo
cuando entran en contacto con el agua de beber o los alimentos;
por eso, se debe manejar adecuadamente y eliminarla
sanitariamente.
2.2.3.- Agua
La contaminación del agua puede darse en rellenos sanitarios no
diseñados

siguiendo

normas

técnicas.

Así,

puede

haber

contaminación de aguas subterráneas o de cuerpos de agua
superficiales por agua de escorrentía. Para el caso específico de
la quema de residuos, existirá contaminación del agua si las
partículas producidas llegan hasta cuerpos de agua. Puede haber
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contaminación por medio de la producción de lixiviados que son
las substancias procedentes de los residuos descompuestos y
que se filtra al suelo por medio del agua.
2.2.4.- Causas
Vivimos en una sociedad de consumo 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 cultura de
usar y tirar.
Los

residuos

sólidos

domésticos

usualmente

son

concentrados por los habitantes de la vivienda en un solo
recipiente, , luego, es descargado a un solo camión recolector, el
cual, a su vez, los transporta a un solo sitio de disposición final,
donde, en el mejor de los casos, se logra separar a algunos de
esos residuos para reciclarlos o rehusarlos.
La problemática originada por la gestión inadecuada de los
residuos sólidos se está agravando en prácticamente todas las
ciudades del país. En la mayoría de los municipios el servicio 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 es fuente
de proliferación de fauna 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 la
contaminación atmosférica. Pueden, también, originar problemas
de contaminación de las napas acuíferas, por la percolación de
sus lixiviados en el subsuelo.
El problema está creciendo, ya que la generación de residuos
per.-capita está aumentando, hasta superar un kilogramo por
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habitante/día en las grandes ciudades. Por otro lado, no existen
suficientes lugares que puedan albergar con seguridad esos
residuos
Producto de una mala gestión de residuos junto con una falta
de conciencia ciudadana, se producen problemas como la
acumulación de residuos en determinadas zonas o botaderos.
Además algunas veces estos residuos
informales

son

quemados

produciendo

de los botaderos
problemas

de

contaminación.
2.2.5.- Soluciones
La principal solución correctiva que debería de tomarse, parte
de una correcta gestión de los residuos sólidos, la cual debe
contar con un Relleno Sanitario que cumpla con todas las normas
técnicas necesarias. Debe de haber un manejo integral de los
residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final.
El principio básico del funcionamiento de un relleno sanitario
es el de la aplicación de principios de ingeniería para confinar la
basura, reduciendo su volumen (al mínimo practicable) y
cubriendo los residuos con una capa de tierra al final de cada
jornada. Éste debe de contar con:
•

Un sistema de drenaje de biogás que tiene por finalidad
evacuar

el

gas

metano

y

otros

de

fermentación

(fundamentalmente anaeróbica) que se forman en el interior de
la masa acumulada en el transcurso del tiempo. Esto evitaría la
combustión espontánea que se produce en la basura, que
provoca contaminación atmosférica.
•

Un diseño de captación de lixiviados, ya que si el espesor del
suelo entre la base del relleno y las aguas subterráneas no
logra atenuar el alto poder contaminante del lixiviado, éste
31

contaminará las aguas subterráneas, alterando así sus
características físicas, químicas y biológicas.
•

Un sistema de drenaje de agua diseñado para reducir en lo
posible la cantidad de agua que llega a las diferentes partes del
área de la zona de relleno ya sea por precipitaciones directas,
por escurrimientos del agua de terrenos adyacentes, por
crecientes de ríos o arroyos y por filtración del sub-suelo del
relleno.
Por referencias de los trabajadores del relleno sanitario,

anteriormente se trabajaba con tuberías para escape del biogás,
pero actualmente, como ya se mencionó, el tratamiento se limita
al enterrado de la basura.
Otra medida de corrección parte desde la etapa de la
producción de los residuos, disminuyendo la actitud de usar y
botar, por una de un mejor aprovechamiento de los bienes y el
reciclaje.
Un Planteamiento de Actividades Continuadas respecto a los
residuos constituye una serie de recomendaciones y consejos
destinados a corregir los comportamientos inadecuados y
concienciar

sobre

la

importancia

del

reciclado

y

el

aprovechamiento de recursos.
Las incineradoras, propuestas como solución en este sentido,
además

de

contaminar,

tampoco

constituyen

un

camino

adecuado, pues seguimos desaprovechando el potencial de
riqueza que se esconde en todos los residuos.
Desde el punto de vista ecológico, la solución no necesita de
grandes tecnologías, ni inversiones multimillonarias: Se trata de
aplicar

planes

de

ahorro,

aprovechamiento

y

reciclado,

acompañados por adecuadas compañas formativas, que permitan
el máximo rendimiento y la recuperación de todos aquellos
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materiales presentes en los residuos, pero aprovechables como
materia prima.
Se debe de analizar lo que normalmente se arroja a los
residuos

y estudiar qué es susceptible de ser reciclado. Es

totalmente factible clasificar algunos tipos de desechos y
recuperarlos: vidrio, papel, metales, plásticos, etc. Se debe de
tomar conciencia de la importancia de la recogida selectiva de
residuos y su separación en casa. Se debe de evitar al máximo
los productos o envoltorios de usar y tirar, sobre todo los
plásticos, las latas y los aerosoles, pues es muy complicada o
nula su biodegradación, etc.
Para evitar que los residuos contaminen, es necesario no
amontonarla en el patio ni tirarla en calles o terrenos baldíos;
tampoco se debe arrojar a ríos, lagos u otros sitios de
abastecimiento de agua.
Si no se cuenta con servicio de recolección y eliminación de
residuos en la comunidad, es necesario organizarse junto con las
autoridades del municipio para contar con este servicio tan
importante. Mientras tanto, debemos enterrar la basura orgánica,
ésta es: sobrantes de comida, huesos, cascarones, restos de
plantas o animales muertos. La basura inorgánica, es decir, latas,
botellas, metal y plásticos puede reutilizarse o canalizarse a
procesos de reciclaje.
Hay que evitar quemar envases de productos químicos. Si
hay sobrantes, no se debe de tirar al drenaje; tampoco
mezclarlos, ya que se puede ocasionar una reacción peligrosa.
Los residuos producen daños a la naturaleza, sobre todo por
el aumento de materiales inorgánicos como recipientes, bolsas,
residuos industriales, pilas, pañales desechables y otros. También
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es causa de muchas enfermedades porque en ella se multiplican
microbios.
Se debe manejar adecuadamente los residuos para evitar la
contaminación. La difusión de mensajes que informen y orienten
sobre este problema, será de gran importancia para disminuir la
degradación del medio ambiente y mejorar las condiciones de
salud, todo esto dentro de una educación ambiental.
2.3.- TEORÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
El término desarrollo sostenible aparece por primera vez de
forma oficial en 1987 en el Informe Brundtland (Comisión Mundial del
Medio Ambiente y Desarrollo, 1987)

7

sobre el futuro del planeta y la

relación entre medio ambiente y desarrollo, y se entiende como tal
aquel que satisface las necesidades presentes sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades. Actualmente existen múltiples interpretaciones del
concepto de desarrollo sostenible y coinciden en que, para lograrlo,
las medidas a considerar deberán ser económicamente viables,
respetar el medio ambiente y ser socialmente equitativas. A pesar de
este reconocimiento de la necesidad de una interpretación integrada
de tres dimensiones, en la práctica es necesario un cambio sustancial
del enfoque de las políticas y programas en vigor.
2.3.1.-

La

incompatibilidad

entre

crecimiento

económico

y

equilibrio ecológico
En el sistema económico tradicional la incompatibilidad entre
crecimiento económico y equilibrio ecológico es evidente.
Existen

grandes

problemas

de

degradación

ambiental:

contaminación del aire, del suelo y del agua, agotamiento de los

7
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recursos naturales renovables y no renovables, pérdida de
diversidad biológica y deforestación, entre otros.
La relación entre el medio ambiente y la economía se definió
de forma explícita en 1992 en el Quinto Programa de Acción
Comunitario en materia de Medio Ambiente, cuando consideró
que el crecimiento económico es insostenible "si no se tienen en
cuenta las consideraciones medio ambientales, no sólo como un
factor restrictivo, sino como un incentivo para aumentar la
eficacia y la competitividad, sobre todo en el mercado mundial"
(Comisión de Comunidades Europeas, 1992). 8
En los posteriores Informes y Programas comunitarios
aparecen nuevos términos como el de rendimiento ecológico,
que plantea como política de producción utilizar menos recursos
naturales para obtener el mismo nivel de productividad
económica o valor añadido. Se insiste también en los conceptos
de producción y consumo sostenibles, para conseguir el
desarrollo sostenible y con ello el equilibrio entre la economía y
la ecología.
2.3.2.- Teoría de las tres dimensiones del concepto de
desarrollo sostenible
Actualmente no existe consenso acerca del significado de
desarrollo sostenible (existen más de cien definiciones), ya
que tampoco lo hay acerca de qué es lo que debe sostenerse.
Según los autores, el desarrollo sostenible consistirá en:
- sostener los recursos naturales (Carpenter, 1991);
- sostener los niveles de consumo (Redclift, 1987);

8
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- lograr la sostenibilidad de todos los recursos: capital
humano, capital físico, recursos ambientales, recursos
agotables (Bojo et al., 1990);
- perseguir la integridad de los procesos, ciclos y ritmos de la
naturaleza (Shiva, 1989);
- sostener los niveles de producción (Naredo, 1990). Según
este autor, una actividad sostenible es aquella que o bien
utiliza productos renovables o bien, al menos, financia la
puesta en marcha de un proyecto que asegure tanto la
producción

renovable

de

un

bien

substitutivo

del

consumido, como la absorción de residuos generados sin
daño para los ecosistemas. La mayoría de las políticas
están diseñadas orientadas a cambios en la producción.
Muchas de las interpretaciones de desarrollo sostenible
coinciden en que, para llegar a ello, las políticas y acciones
para lograr crecimiento económico deberán respetar el medio
ambiente y además ser socialmente equitativas para alcanzar
el crecimiento económico. 9
En el Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001 su
presidenta Nicole Fontaine recalca "la voluntad de la Unión
Europea a favor de un desarrollo sostenible, cuyas tres
dimensiones, la económica, la social y la medioambiental, son
indisociables".10
Este concepto de sostenibilidad puede ser gráficamente
representado mediante un triángulo equilátero, cuya área
central representaría la zona de equilibrio para el desarrollo
sostenible (Figura 1).

9
10

CARPENTER, REDCLIFY Y SHIVA, “Desarrollo Sostenible” México , 1991, pag 324
REDCLIFT,”. Medio Ambiente” España ,2000, pag 201-202
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Figura 1. Las tres dimensiones del
concepto de sostenibilidad.

2.3.3.- Dimensión económica
La crisis económica internacional de 1973 puso en duda
por un lado, el modelo económico de crecimiento, que
consideraba que la naturaleza ofrecería de forma ilimitada
los recursos físicos (materias primas, energía, agua), y por
otro lado, su compatibilidad con la conservación del medio
ambiente. Según Redclift (1996), "los efectos externos, entre
los que destaca el efecto invernadero y la destrucción de la
capa de ozono, no son consecuencia de la escasez, sino de
la imprudencia e insostenibilidad características de los
sistemas de producción".11
En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, en su primer Informe sobre Desarrollo Humano,
elaboró el Índice de Desarrollo Humano, que mide el
progreso de un país a partir de la esperanza de vida, el nivel
educacional y el ingreso per cápita. Esto supondría el primer
paso para pasar de la noción de Crecimiento, a la de

11
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Desarrollo, un concepto más cualitativo en lo que a calidad
de vida se refiere.
También se han creado los indicadores de desarrollo
sostenible,

unos

indicadores

empíricos

que

permiten

identificar en el mundo real las tendencias de determinados
parámetros para poder así determinar y evaluar si nos
estamos acercando hacia el desarrollo sostenible. En el
Informe que la Comisión de Desarrollo Sostenible de las
Naciones

Unidas

elaboró

en

2001

aparecen

estos

indicadores clasificados según el nivel en el que pretenden
hacer las estimaciones: como los sociales (Equidad, salud,
educación), medioambientales (Atmósfera, tierra, Océanos,
biodiversidad)

,

económicos(Estructura

social)

y

los

institucionales
2.3.4- Dimensión social
Según Redclift (1996), "la gestión y los conflictos
ambientales están relacionados con dos procesos: la forma
en que las personas dominan la naturaleza y la dominación
ejercida por algunas personas sobre otras".12 La dominación
que ejercen los seres humanos sobre el medio ambiente, es
algo muy evidente. En cuanto al poder que ejercen los
países desarrollados sobre los países en vías de desarrollo
debido a las exportaciones de recursos naturales, existe por
parte de los primeros sobre los segundos lo que se conoce
como deuda ecológica, ya que si no se consideran las
externalidades ni los costos sociales, los precios que pagan
los países desarrollados no reflejan el valor real del recurso
y su extracción. Además, si se aplica la valoración ambiental

12

CARRILLO, A. JC, LEAL LL Y SANCHEZ YAÑEZ JM. Diagnóstico del Conocimiento para la
Separación de Residuos Sólidos. Mexico pag 52
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en términos de costos y beneficios, es decir, cuantificar la
disposición a pagar por la mejora de la calidad ambiental, la
diferencia entre países es enorme, ya que "el sustento
básico en los países subdesarrollados requiere el sacrifico
de la calidad ambiental a favor de la ganancia económica a
corto plazo"
En esta dimensión social está además implícito el
concepto de equidad. Existen tres tipos de equidad. El
primer tipo es la equidad intergeneracional propuesta en la
propia definición de desarrollo sostenible del Informe
Brundtland. Esto supone considerar en los costes de
desarrollo económico presente la demanda de generaciones
futuras. El segundo tipo es la equidad intrageneracional, e
implica

el

incluir

a

los

grupos

hasta

ahora

más

desfavorecidos (por ejemplo mujeres y discapacitados) en la
toma de decisiones que afecten a lo ecológico, a lo social y a
lo económico. El tercer tipo es la equidad entre países,
siendo necesario el cambiar los abusos de poder por parte
de los países desarrollados sobre los que están en vías de
desarrollo.

Este

Informe

comenta

el

satisfacer

las

necesidades esenciales de las personas, y esto supone dar
más importancia a los desfavorecidos que la que han tenido
hasta el momento.
2.3.5.- Dimensión ecológica
Las sostenibilidad en términos ecológicos supone que la
economía sea circular, que se produzca un cierre de los
ciclos, tratando de imitar a la naturaleza. Es decir, hay que
diseñar sistemas productivos que sean capaces de utilizar
únicamente recursos y energías renovables, y no producir
residuos, ya que éstos vuelven a la naturaleza (compost, por
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ejemplo) o se convierten en input de otro producto
manufacturado.
Se considera el ciclo vital del producto completo, desde su
extracción hasta la gestión final del residuo cuando su vida
termina. Esta política se centra en las tres etapas que
condicionan el impacto ambiental del ciclo de vida de los
productos. Por un lado la aplicación del principio de "quien
contamina paga" a la hora de fijar los precios, para que el
productor asuma su responsabilidad integrando en los
precios el coste ecológico. Por otro lado la elección
informada del consumidor mediante el etiquetado. Y por
último el diseño ecológico del producto. "Lo que hizo que el
movimiento global por el desarrollo sostenible fuera diferente
de otros esfuerzos medioambientales que lo precedieron fue
el reconocimiento de la interrelación entre los elementos
críticos del desarrollo económico, de la política social y de la
protección medioambiental"

13

. La interpretación integrada

de estas tres dimensiones supone considerar el sistema
económico dentro de los sistemas naturales, y no por
encima de ellos, es decir, aplicar una interpretación global y
no unidimensional. Todos los agentes sociales, que tratarán
de lograr la sostenibilidad a largo plazo, y el propio sistema
natural, establecerán los límites del sistema medioambiental,
como por ejemplo el del consumo máximo posible de
recursos naturales.

En la búsqueda de un desarrollo

sostenible global, a la hora de tomar decisiones, habrá que
considerar también reducir las diferencias sociales entre
seres humanos, para acabar con las actuales desigualdades
e inequidades, tanto dentro de cada país como entre países.

13
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2.4.- SALUD Y AMBIENTE
En los últimos años nos hemos acostumbrado a ver, oír y tomar
determinadas actitudes que vemos como normales o admisibles,
siendo estas actitudes y sus efectos tremendamente negativos para
nuestra salud. Nos referimos a aquellas actitudes que dañan el
Ambiente. Son muchas, demasiadas, las acciones humanas que
están atacando el medio, de forma irreversible muchas de ellas. La
demostración de esto es en muchos casos evidente, en otros casos
está avalada por estudios científicos y en algunos casos, esta
demostración es difícil de efectuar a corto plazo, pero todos los
indicios apuntan a su peligrosidad.
Con todo esto el investigador no pretende ser ni pesimistas ni
fatalistas, sino realista y agorero de un negro destino que está en
nuestra mano evitar, pues en la mayoría de las ocasiones somos los
ciudadanos de "a pie", los que con nuestras actitudes damos o
negamos nuestro consentimiento y permiso a grandes empresas y
políticos para dañar nuestra salud.
Todas las agresiones al Ambiente, influyen en nuestra salud y
todos debemos de alguna forma, evitarlas, reducirlas o, al menos,
luchar contra ellas.
Quizás, evitarlas, reducirlas y luchar contra ellas sea un deber
nuestro, más que por nosotros mismos por nuestros descendientes y
por la subsistencia de la especie humana.
Carl Sagan (1934-1996), doctor estadounidense en astronomía y
astrofísica muy laureado por su trayectoria como científico y escritor,
en su obra póstuma "Miles de Millones" ("Billions and billions", 1997)
dejó constancia de su pesar por el mundo que estamos construyendo
y de su optimismo de que aún ha de haber alguna solución: "Creo que
tenemos el deber de luchar por la vida en la Tierra y no sólo en
nuestro beneficio, sino en el de todos aquellos, humanos o no, que
41

llegaron antes que nosotros y ante quienes estamos obligados, así
como en el de quienes, si somos lo bastante sensatos, llegarán
después. No hay causa más apremiante, ni afán más justo, que
proteger el futuro de nuestra especie".

14

2.4.1.- Los residuos mejor reciclar que incinerar y mejor reducir
que reciclar
Cada vez las ciudades producen más residuos, como si
fuera esto un indicio de modernidad, cuando es un indicio de la
necedad humana. Los residuos

que producimos son, en

muchos casos, tiradas a vertederos incontrolados. Con el calor,
la lluvia y el tiempo, producen unas sustancias muy nocivas
que son absorbidas por la tierra y que pueden llegar a
contaminar acuíferos y aguas subterráneas, que luego
bebemos o utilizamos para regar nuestros cultivos.
En muchos casos son incineradas, con lo que el problema,
lejos de disminuir, aumenta. Esta incineración emite sustancias
tremendamente tóxicas a la atmósfera que tarde o temprano
acabamos respirando, nosotros o plantas y animales que luego
ingerimos. Las incineradoras emiten al aire, entre otras
sustancias, mercurio, cadmio, plomo, cobre y dioxinas todos
ellos muy nocivos para la vida. Las dioxinas, por ejemplo, son
persistentes y acumulativas en la cadena alimentaria. Se
encuentran fácilmente en la carne, el pescado y derivados
lácteos, son difíciles de eliminar, provocan cánceres y alteran el
sistema inmunológico, hormonal, reproductor y nervioso.
La solución está en la Ley de las TRES ERRES: Reducir,
Reutilizar y Reciclar.

Reducir el consumo de recursos no

renovables como son papel, envoltorios, plásticos... y sobre

14
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todo reducir el consumo de energía. Comprar el producto que
tenga menor envasado y pedir a empresas y gobiernos que
regulen este abuso. Como norma, son mejores los productos
frescos que los congelados. Por ejemplo, una medida muy
efectiva es reducir la dosis en detergentes y nunca sobrepasar
la indicada por el fabricante (que ya suele ser excesiva) y a ser
posible que sea un detergente sin fosfatos que dañan
muchísimo los ecosistemas acuáticos.
Reutilizar los objetos y evitar aquellos que sean de "usar y
tirar". Arreglar, si es posible, los objetos rotos y/o dárselos a
otras personas, si pueden seguir siendo útiles.
Si no se puede eliminar el consumo de algo, ni reutilizarlo,
que al menos se pueda Reciclar para fabricar un nuevo
producto.
Últimamente se oye mucho la palabra reciclaje (papel
reciclado, tóner de impresora reciclado...), sin tener en cuenta
que, aunque esto es muy importante, mucho más importante es
reducir el consumo compulsivo y utilizar productos reutilizables.
No debemos olvidar que no se deben tirar por el desagüe
residuos sólidos (colillas, medicamentos, gasas...) ni otros
productos (aceites, detergentes, pinturas, disolventes...) que no
sean biodegradables. Si no lo hacemos así, estamos
contaminando los ríos y haciendo que las aguas sean más
difíciles de depurar.
En los últimos cuatro años el crecimiento demográfico, el
flujo de la población rural hacia las zonas urbanas y la
industrialización han dado lugar a un creciente aumento en la
cantidad de desechos sólidos que deben ser recolectados y
eliminados. En1973 la OPS colaboró con el gobierno del Perú
en el estudio sobre recolección y eliminación de desechos
43

sólidos en ciudades intermedias y en el inicio de la operación
combinada de las lagunas de estabilización y del relleno
sanitario en el sur de Lima. La gestión de los residuos sólidos
constituye un problema cada vez mayor, con tendencia a
agudizarse. Ciertos riesgos para la salud están indirectamente
vinculados con la transmisión de enfermedades por mediación
de insectos, roedores y cerdos. La mayoría de los servicios
fueron organizados hace varios decenios. Otro problema
creciente, derivado del desarrollo acelerado, es la producción
de desechos peligrosos y tóxicos. Estos productos, resultado
de la industrialización y el empleo de la tecnología agrícola, se
liberan en el ambiente y pueden

perjudicar la salud de los

expuestos.
En consecuencia, el objetivo principal de este programa de
la OPS es cooperar en el

establecimiento de sistemas

apropiados

desechos

de

gestión

de

sólidos

urbanos,

especialmente en las zonas metropolitanas y ciudades grandes
cuyos servicios tradicionales de recogida y evacuación de
basuras están seriamente afectados por la rápida urbanización.
Las actividades de cooperación de la OPS comprenden la
formulación de propuestas básicas para el control de desechos
sólidos

especiales,

que

constituyen

un

problema.

Se

consideran en este rubro los residuos industriales, mineros,
agroindustriales, radioactivos, tóxicos y sumamente peligrosos.
2.5.- EDUCACION Y AMBIENTE
En nuestro quehacer diario podemos percibir como millones de
personas a nuestro alrededor se suman a los cambios de hábitos sea
cual sea su intención de mejorar adelgazar, cuidar la alimentación,
hacer deporte, despertarse temprano, etc.
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Pero nunca nos ponemos en la tarea de mejor los hábitos
ambientales en cuyos beneficios serán todos a nuestro favor es decir
tener un entorno limpio, sin mal olor, enseñarles a nuestras familias
que reciclar no es una obligación si no al contrario una actividad de
mejora para nuestra salud y nuestro medio ambiente.
Cuantas veces cuando vamos de camino al restaurant nos
topamos con personas escarbando en la basura para poder comer , o
pasamos por un sitio donde es casi imposible respirar , o los
contenedores están tan llenos que se caen los residuos a nuestro
pasar pues es nuestra responsabilidad el mejorar nuestros hábitos en
el momentos de seleccionar que es basura y que son residuos de
posible reutilización y saber que en nuestro entorno encontramos las
facilidades que se necesitan para alinear los malos hábitos que
queremos dejar de tener.
Si así como lo oyes si vas al contenedor de basura por que no
caminar una esquina mas para poner el reciclaje en el contenedor
apropiado veras como no solo tus residuos disminuirán el 60% si no
que podrías llegar a comercializar con tu material reciclaje. Adelante
mejorar los hábitos es cuestión de querer algo mejor.
La conservación de ambientes saludables hace referencia a la
práctica de hábitos de higiene que son aprendidos tanto en el hogar
como en los centros educativos.
Razón por la cual todo ciudadano debe partir de los
conocimientos básicos de urbanidad, auto cuidado y la conservación
de un ambiente sano.
Una mala conservación de los hábitos de higiene puede
aumentar el riesgo de enfermedades provocadas por la ausencia de
saneamiento, entre estas tenemos: las enfermedades Gastro
Intestinales; como son las Diarreas, Hepatitis, Colitis y Disentería,
Poliomielitis, Parasitismo intestinal, Leptospirosis, Fiebre Tifoidea,
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enfermedades de la Piel; como son la Pediculosis piojos , Escabiosis
sarna y demás Pío Dermitis, enfermedades transmitidas por Vectores;
como la Malaria, Dengue y Fiebre amarilla que ocupan los primeros
lugares en nuestro perfil epidemiológico ya que son causales diarias
de consulta en nuestros centros de atención . Por lo anterior y como
integrantes de una sociedad debemos generar

una campaña

educativa en los colegios, hogares infantiles y comunidad en general
que tenga como objetivo el buen manejo de los residuos sólidos y las
técnicas para el reciclaje contribuyendo de alguna forma a la
disminución de dichas enfermedades y por otro lado a mejorar la
conservación del ambiente. El perfil epidemiológico de Cajabamba
muestra una prevalencia constante durante años de enfermedades
gastro intestinales, Infecciosas, transmitidas por vectores etc las
cuales en su gran mayoría son producidas por condiciones sanitarias
desfavorables, generando la morbi-mortalidad evitable en menores de
cinco años y en la población en general.
Asimismo la recolección de basuras siempre ha sido el talón de
Aquiles de las autoridades sanitarias y gubernamentales de nuestro
municipio, tanto que en algunas zonas se ha decretado éste en “
EMERGENCIA SANITARIA “, creando el gran caos social para
nuestra comunidad , ya que dicha situación a sobrellevado al deterioro
de espacios públicos como los parques, corredores viales e
instituciones educativos.
Para poder mitigar todo esto es necesario una Educación
Ambiental
Es difícil determinar con exactitud cuando el término educación
ambiental (EA) se usó por primera vez. Una posibilidad es la
Conferencia Nacional sobre Educación Ambiental realizada en 1968
en New Jersey. A finales de los años 1960; en esa época se usaban
varios términos, incluyendo educación para la gestión ambiental,
educación para el uso de los recursos y educación para la calidad
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ambiental, para describir la educación enfocada a los humanos y el
ambiente. Sin embargo, educación ambiental es el término que con
mayor frecuencia se ha usado.
2.5.1.- ¿Qué es educación ambiental?
Para comprender qué es EA, será conveniente explicar lo
que no es. La EA no es un campo de estudio, como la
biología, química, ecología o física. Es un proceso. Para
muchas personas, este es un concepto que se le hace difícil
comprender. Mucha gente habla o escribe sobre enseñar EA.
Esto no es posible. Uno puede enseñar conceptos de EA,
pero no EA.
Sí; muchos autores, agencias y organizaciones han
ofrecido varias definiciones. Sin embargo, no existe consenso
universal sobre alguna de ellas como por ejemplo:
un proceso que incluye un esfuerzo planificado para
comunicar información y/o suministrar instrucción basado en
los más recientes y válidos datos científicos al igual que en el
sentimiento público prevaleciente , diseñado para apoyar el
desarrollo de actitudes, opiniones y creencias; que apoyen a
su vez la adopción sostenida de conductas que guían tanto a
los individuos como a grupos, para que vivan sus vidas,
crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus
bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etc ;de
manera que minimicen lo más que sea posible la degradación
del paisaje original o las características geológicas de una
región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las
amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y
animales.
En otras palabras, la EA es educación sobre cómo
continuar el desarrollo al mismo tiempo que se protege,
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preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta.
Esta es la idea detrás del concepto de desarrollo sostenible.

15

Parecería curioso que tengamos que enseñar como
desarrollar. Pero hay razones para creer que algunas
personas

no

comprenden

el

impacto

que

muchos

comportamientos humanos han tenido y están teniendo sobre
el ambiente.
2.5.2.- Fundamentos Ecológicos

Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica,
ciencia de los sistemas de la Tierra, geología, meteorología,
geografía física, botánica, biología, química, física, etc. El
propósito de este nivel de instrucción es dar

informaciones

sobre los sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de
soporte vital son como las reglas de un juego. Suponga que Ud.
desea aprender a jugar un juego. Una de las primeras tareas
que necesita hacer es aprender las reglas del juego. En muchos
aspectos, la vida es un juego. Los científicos han descubierto
muchas reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se
descubren nuevas reglas. Por desgracia, muchas personas no
comprenden muchas de estas reglas ecológicas de la vida.
Muchas conductas humanas y decisiones de desarrollo
parecen violar a muchas de ellas. Una razón importante por la
cual se creó el campo conocido como educación ambiental es la
percepción de que las sociedades humanas se estaban
desarrollando de maneras que rompían las reglas. Se pensó que
si a la gente se le pudiera enseñar las reglas, entonces ellas
jugarían el juego por las reglas.
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2.5.3.- Concienciación conceptual

Se orienta a ver cómo las acciones individuales y de
grupo pueden influenciar la relación entre calidad de vida
humana y la condición del ambiente. Es decir, no es suficiente
que uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del
planeta; también uno debe comprender cómo las acciones
humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento de estas
reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas.
2.5.4.- La investigación y evaluación de problemas

Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas
ambientales. Debido a que hay demasiados casos de
personas que han interpretado de forma incorrecta o sin
exactitud

asuntos

ambientales,

muchas

personas

se

encuentran confundidas acerca de cual es el comportamiento
más responsable ambientalmente. Por ejemplo, ¿es mejor
para el ambiente usar pañales de tela que pañales
desechables? ¿Es mejor hacer que sus compras la pongan en
una bolsa de papel o en una plástica? La recuperación
energética de recursos desechados, ¿es ambientalmente
responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales
preguntas son sencillas. La mayoría de las veces, las
circunstancias y condiciones específicas complican las
respuestas

a

tales

preguntas

y

solamente

pueden

comprenderse luego de considerar cuidadosamente muchas
informaciones.
2.5.5.- La capacidad de acción

Este componente enfatiza el dotar a las personas con las
habilidades necesarias para participar productivamente en la
solución de problemas ambientales presentes y la prevención de
problemas ambientales futuros.
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También se encarga de ayudar a que comprendan que,
frecuentemente, no existe una persona, agencia u organización
responsable de los problemas ambientales.
Los problemas ambientales son frecuentemente causados
por las sociedades humanas, las cuales son colectividades de
individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser las causas
primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas
probablemente será el individuo (actuando colectivamente).
El propósito de la EA es dotar a los individuos con:
o

El

conocimiento

necesario

para

comprender

los

problemas ambientales;
o

Las oportunidades para desarrollar las habilidades
necesarias para investigar y evaluar la información
disponible sobre los problemas;

o

Las oportunidades para desarrollar las capacidades
necesarias para ser activo e involucrarse en la
resolución de problemas presentes y la prevención de
problemas futuros; y, lo que quizás sea más importante,

o

Las oportunidades para desarrollar las habilidades para
enseñar a otros a que hagan lo mismo.

2.6.- COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2.6.1.-Comunicación
En nuestros países existe evidencia que permite afirmar que
los procesos de comunicación ambiental difícilmente han
logrando generar conciencia sobre el tema en los diversos
grupos sociales, con lo cual debemos reconocer que no se está
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desarrollando adecuadamente la vinculación entre los procesos
de comunicación y la educación ambiental.
El tema ambiental es complejo y por ende muy difícil de
transmitir, demanda un gran esfuerzo para lograr procesos de
comunicación eficaces y eficientes, que logren no sólo interesar
sino generar acción.
Para arribar a esto, dichos procesos deben tener en claro
sus objetivos, en términos de aquello que desean que el público
piense o haga, así como también sobre las formas cómo la
información transmitida se transformará en hechos.
Esto conlleva además que los comunicadores cambien el
tono del tema ambiental, mudando la queja por la propuesta de
acción, buscando las fuentes de información adecuadas. Es
innegable que un gran aporte de la comunicación ambiental será
indagar las causas y proponer formas para prevenir estos daños.
Entonces,

aquí

se

plantea

un

gran

reto

para

los

comunicadores, el cual al asumirse en forma adecuada
acrecentará el papel de la comunicación como vehículo de
educación para el desarrollo sustentable de nuestros pueblos.
2.6.2.- Objetivos de la comunicación ambiental
Dentro de estos problemas y la conciencia de los
problemas ambientales presentes y porvenir, la comunicación
ambiental debe de tener como objetivo central, el de contribuir
con elementos de juicio y fundamentos racionales para la
planificación, puesta en marcha, seguimiento y apoyo a
procesos de recuperación, mejoramiento y gestión racional de
los factores que caracterizan el ambiente, el desarrollo a escala
humana y la calidad de la vida, con el compromiso y
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participación activos de todos los miembros de la comunidad
(Tréllez, 1995: 133). Es decir, debe:
•

Formar y despertar conciencia ambiental, ayudando a las
personas y a los grupos sociales a que adquieran una mayor
sensibilidad y conciencia respecto del ambiente en general y
de los problemas conexos.

•

Generar conocimientos en las personas y grupos sociales
para ganar una comprensión básica del ambiente en su
totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y
función de la humanidad en él, lo que entrañaría, también, la
formación de una responsabilidad crítica.

•

Desarrollar actitudes en las personas y grupos sociales,
basadas en la adquisición de valores sociales y de un
profundo interés por el ambiente, que los impulse a participar
activamente en su protección y mejoramiento.

•

Descubrir y cultivar las aptitudes de las personas para
resolver problemas ambientales, por sí mismas y/o actuando
colectivamente.

•

Estimular la participación, ayudando a las personas y a los
grupos sociales, a profundizar su sentido de responsabilidad
y expresarlo actuando decididamente en la búsqueda de
alternativas para lograr una relación sociedad–naturaleza
verdaderamente equilibrada con miras hacia el desarrollo
sostenible a escala humana.

•

Desarrollar la capacidad de evaluación en las personas y
grupos sociales, para evaluar los recursos, en función de
factores

ecológicos,

políticos,

económicos,

sociales,

estéticos y educacionales.
Es importante capacitar al individuo y a la comunidad para
evaluar su situación ambiental y los factores que la producen; y,
consecuentemente, adoptar las medidas que resulten necesarias de
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esa evaluación para solucionar los problemas ambientales y recuperar
el equilibrio dinámico en las relaciones sociedad–naturaleza.
La

primera

parte,

la

capacidad

de

evaluar

los

temas

ambientales, se pretende hacer en muchos casos mediante la
denuncia, la cual sigue siendo un recurso válido pero que debe
complementarse con criterios explícitos de evaluación de los puntos a
favor y en contra de la acción `perturbadora´, además de dar a
conocer formas para lograr eliminar los impactos que se producen o
producirán.
Esto hace mucho más justos los juicios de valor que muchas
veces son vertidos. Además que el comunicador puede tener
posibilidades de acceso a fuentes que ayudarían a configurar
alternativas de solución a los problemas ambientales, generando
participación como una forma de hacer operativa la conciencia
ambiental.
2.6.3.- ¿Cómo hacer comunicación ambiental?
Todo proceso formativo implica un proceso de comunicación.
El papel de las diversas formas de la comunicación social es, por
tanto, trascendente en el propósito de lograr una mejor
comprensión entre la población en general acerca de las
relaciones sociedad–naturaleza y las implicaciones de las
acciones sociales en el acertado manejo de los recursos
naturales, hacia una mejor calidad de la vida de todos.
Al analizar la formación ambiental dirigida a mejorar los
procesos de comunicación social en temas ambientales, es
importante tener en cuenta algunos elementos básicos.
En primer término, si se consideran las tres formas clásicas
de los medios de comunicación social (la prensa escrita, la radio
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y la televisión), éstos podrían tener en sus manos al menos
cuatro alternativas de comunicación ambiental 16
•

Comunicar noticias ambientales.

•

Realizar divulgación sobre la problemática ambiental (como un
aspecto específico de la divulgación científica).

•

Investigar hechos ambientales para darlos a conocer (como un
aspecto específico del periodismo investigativo).

•

Realizar campañas motivacionales referentes a la protección
ambiental.

Muchas veces se entiende por comunicación ambiental el
brindar datos acerca de determinados procesos o ecosistemas.
Esto refleja una confusión entre comunicación ambiental y
divulgación científica.
La divulgación científica clásica referida a procesos de
comunicación donde un grupo selecto de especialistas comunica
mensajes a otro grupo selecto de especialistas en la materia.
Por su parte la comunicación institucional se refiere a las
acciones que una empresa o institución realiza, con fines de
divulgación o propaganda, o como parte de una estrategia
integral de comunicación o de imagen.
En el caso de la comunicación ambiental, está se debe
realizar teniendo los principios básicos de la planificación
estratégica de la comunicación para el desarrollo. Esto significa
plantear objetivos y tener en cuenta la existencia de diversos
públicos y actores sociales a los cuales hay que llegar a
comunicar mensajes en relación con el tema ambiental, y a cada
uno de ellos, llegar con diferentes medios, horarios, frecuencia
de emisión, tipo de mensaje, géneros, tono y tratamiento. Para
16
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esto debe tener en cuenta además de la comunicación masiva,
la interpersonal, el uso de medios alternativos y las estrategias
de entretenimiento educativo
2.6.4.- Dificultades presentes en nuestros países para hacer
comunicación ambiental
La responsabilidad no es solamente de los medios y de los
comunicadores. Las quejas que expresan los ambientalistas
respecto de la poca atención de los medios ante los problemas
ambientales, tienen su contraparte en la poca atención que
prestan los ambientalistas y los ecologistas a la necesaria
`alimentación´ que debe proporcionarse a los medios, con
informaciones, documentos, datos, sugerencias y sobre todo
acciones concretas.
Con mucha frecuencia las notas a la prensa sólo se producen
cuando se realiza algún evento, o se produce algún hecho
catastrófico. No existe un trabajo regularizado para elaborar
escritos, realizar artículos sobre aspectos de las situaciones
ambientales y plantear alternativas a problemas existentes.
Ejemplo reciente en Perú lo constituye la cobertura del derrame
de petróleo ocurrido en la selva del Perú en el mes de noviembre
del año 2000. Los espacios dedicados al tema se dedicaron casi
íntegramente a buscar los culpables y a solicitar sanciones
pecuniarias para los responsables, pedido que fue acogido por
las autoridades correspondientes. En esa oportunidad, era muy
difícil encontrar notas que busquen las razones que originaron
estos derrames y sugerencias factibles de cómo lograr que el
fenómeno no se repita. Luego de esta coyuntura, el tema dejó de
tener espacio en los medios de comunicación masivos.
En enero del 2001, un nuevo derrame de petróleo se produjo,
esta vez en el mar. Muchos veraneantes se encontraron
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manchados de petróleo repentinamente en la tarde del primer
día del año. Y las notas abordaban nuevamente la búsqueda de
culpables, siendo el principal actor de la noticia un pelícano
intoxicado.
En estas circunstancias, existían muchos temas que podrían
haber sido tomados en cuenta por los comunicadores para
hacerlos públicos, contribuyendo así a la toma de decisiones y a
la formación de opinión de ciudadanos y autoridades. Entre los
temas que podrían haber sido abordados tenemos la efectividad
de los planes de contingencia de las empresas contaminadoras
o de los planes de manejo ambiental, así como la necesidad de
aplicación y/o promulgación de instrumentos legales adecuados.
Sin embargo, la cobertura se dedicó más a buscar el lado
sensible del lector, el oyente o el televidente, sin contribuir en
forma efectiva a la solución del problema.
Una de las razones para esta tendencia es la nula existencia de
trabajo conjunto entre los diferentes comunicadores sociales y
los ambientalistas, en una labor de mutua formación y apoyo.
Cuando ello ocurre, en la mayoría de los casos se toma la
opinión del grupo de los `ambientalistas quejosos´ y no de los
proactivos. Aunque parezca esto sólo un hecho anecdótico,
contribuye a enraizar aún más el sentido negativo que tiene el
tema ambiental en nuestros países, produciendo anticuerpos en
muchos tomadores de decisiones que generalmente se enteran
de los temas ambientales sólo a través de medios masivos.
Planteamos que la comunicación ambiental debe constituir un
trabajo de investigación. Esto es necesario no sólo para llegar
hasta las causas y no quedar en los síntomas, además de
proponer algunas soluciones. Para esto, quien desee realizar
estos procesos en medios masivos se encuentra con dos
problemas básicos:
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•

Tendencia de los dueños de los medios a no incentivar la
investigación, lo cual origina que no se dispongan los recursos
necesarios.

•

La ausencia de fuentes oficiales y privadas. Existe mucho
recelo de parte de los funcionarios públicos para dar
información, debido a una mala relación con la prensa.
Asimismo, existen personas conocedoras del tema que no son
muy dados a verter opiniones, por temor a ganar enemistades
que perjudiquen su desempeño profesional.

Sin embargo, consideramos que esta relación comunicadorfuentes constituye un modelo para armar. La investigación es
necesaria en todo medio de comunicación que se considere
serio y, por otro lado, se deben delinear las formas de
colaboración responsable entre las fuentes de información y los
comunicadores.
2.6.5.- Retos y tareas de la comunicación ambiental
La comunicación ambiental puede convertirse en un
interesante vehículo para captar la atención del público sobre los
problemas presentes y potenciales que el ambiente puede sufrir.
Asimismo, puede y debe resaltar las potencialidades que un
manejo adecuado del ambiente puede traer para un país, una
ciudad o una familia.
Por ello los ejecutores de procesos de comunicación
ambiental deben saber conjugar en medidas justas el saber
ambiental con el hacer ambiental.

La forma de transmitirlo

depende en gran medida del público objetivo. Es decir, debemos
conocer primero a quien queremos impactar, quien es este público
y que piensa sobre el tema antes de ejecutar una campaña o un
proceso de comunicación. Esta será una primera tarea de
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investigación básica que un comunicador debe realizar. Asimismo,
la comunicación ambiental debe poder transmitir conceptos
operativos. Esto quiere decir que debemos dejar en claro qué es lo
que se quiere que el receptor haga, y cómo puede hacerlo.
Asimismo, debe promover la comunicación en dos vías entre
transmisor y receptor; sólo así podrá no sólo saber qué es lo que el
público objetivo piensa sobre el tema, sino también podrá
monitorear mejor los resultados de su acción.
Por

último,

la

comunicación

ambiental

para

lograr

efectividad debe saber identificar a los actores claves y poder
interesarlos en el tema ambiental. Muchas veces los procesos de
comunicación están dirigidos a sujetos sociales sin poder de
decisión, lo cual hace que el impacto sea pequeño. Sin abandonar
este público, la comunicación debe tener la capacidad de
convencer a aquellos que pueden hacer que las cosas sucedan.
Esto refuerza los procesos de cambio y eleva los niveles de
impacto de las campañas.
2.6.- La Participación Ciudadana
La participación ciudadana se podría definir como la tarea en
que diversos sectores de la sociedad colaboran activamente en la
toma de decisiones, asumen responsabilidades específicas y
fomentan la creación de nuevos vínculos de cooperación.
En

este

participación

sentido,

resulta

ciudadana

fundamental

organizada

destacar
puede

que

la

contribuir

significativamente en la búsqueda de soluciones al problema del
manejo de los residuos. El problema estriba en la necesidad de
fortalecer, ampliar y actualizar las formas de comunicación y
participación de los ciudadanos.
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Proceso de Participación Ciudadana

El manejo de los residuos sólidos es un tema de gran
complejidad que debe ser abordado utilizando como base la
participación ciudadana en la cual, cada individuo debe estar
consciente de su responsabilidad.
La colaboración de éstos en el desarrollo, diseño e implantación
de los planes es ideal para el manejo racional y sustentable de los
residuos Sólidos.

El objetivo principal de la participación es

fortalecer la relación directa entre el ciudadano y las instituciones del
gobierno para que se tomen en consideración los intereses y
opiniones de la comunidad,

antes de

tomar decisiones e

implantarlas. Cuando el ciudadano se involucra activamente en el
desarrollo de los proyectos, el sentido de pertenencia crece, lo cual
facilita que se comprometan en mayor medida con las decisiones
tomadas. Es de suma importancia que la participación ciudadana
sea comprometida, continua e integrada en cada fase del proceso
para alcanzar un manejo efectivo de los residuos sólidos.
La meta que se persigue mediante la participación ciudadana es
Mantener una población informada y activa en la toma de decisiones
en cuanto al manejo de los residuos sólidos con el fin de alcanzar
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una mayor participación en los programas y proyectos para reducir la
cantidad de residuos generados; permitiendo diversos beneficios
como el aumento en la participación ciudadana, aumento en la tasa
de reciclaje, colaboración entre el gobierno y la comunidad y mejorar
la calidad de vida.
La participación incide en todos lo ámbitos de la gestión, desde
la planificación al seguimiento, pasando por la ejecución y la
educación.
Para todos ellos es necesario que la identificación de la
población con el proceso sea estrecha e interactiva.
Participar supone que los que lo hacen toman las decisiones en
común, y aunque se utiliza mucho el término participación, la
realidad es muy otra. Desarrollar procesos participativos supone un
cambio profundo de casi todo, un cambio que atiende a las propias
relaciones de poder.
En el ámbito de la gestión de residuos, el proceso de
participación empieza con la concepción misma del Programa y en el
proceso intervienen todos aquellos que estén interesados por uno u
otro motivo: los partidos, los sindicatos, los ecologistas,

y otras

organizaciones no gubernamentales, las consultoras, las empresas
de servicios, etc.
Conseguir el consenso en el modelo de gestión es la primera
base, quizá la más importante, pues el modelo es el que enmarca
las reglas del juego, tanto en el ámbito de las soluciones técnicas
como en el ámbito de los instrumentos de carácter económico,
organizativo, legal y educativo que deberán desarrollarse para
conseguir los objetivos del Programa o Plan.
Si el consenso entre los participantes es sólido, el desarrollo de
Programa será, en teoría, más fácil. Piénsese que la aceptación del
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mismo se verá reflejada o no en cada ocasión que se pretenda
ubicar una instalación de gestión de residuos en el territorio.
Si la instalación se encuentra en el Programa y, como digo, el
consenso es sólido, las probabilidades de conseguir la implantación
aumentan. Si la instalación no se encuentra incluida en él, o en un
Programa (que como he dicho es la base del consenso) la reacción
social de rechazo puede hacer “imposible” su implantación.
2.7.- Gestión Ambiental
Se denomina gestión ambiental al conjunto de diligencias
conducentes al manejo del sistema ambiental. Dicho de otro modo e
incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia
mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al
ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida,
previniendo o mitigando los problemas ambientales.
La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para
conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para
conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico,
crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y
conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al
del manejo ambiental: de esta forma no solo están las acciones a
ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices,
lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que
terminan mediando la implementación.
Las áreas normativas y legales que involucran la gestión ambiental
son:
❖ La política ambiental: relacionada con la dirección pública o privada
de los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y
locales.
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❖ Ordenamiento territorial: entendido como la distribución de los usos
del territorio de acuerdo con sus características.
❖ Evaluación del impacto ambiental: conjunto de acciones que permiten
establecer los efectos de proyectos, planes o programas sobre el
medio ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y
protectoras de los potenciales efectos adversos.
❖ Contaminación: estudio, control, y tratamiento de los efectos
provocados por la adición de sustancias y formas de energía al medio
ambiente.
❖ Vida silvestre: estudio y conservación de los seres vivos en su medio
y de sus relaciones, con el objeto de conservar la biodiversidad.
❖ Educación Ambiental: cambio de las actitudes del hombre frente a su
medio biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de los
problemas ambientales.
❖ Paisaje: interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales
sobre el medio ambiente.
El conjunto de operaciones encaminadas a dar a los residuos
producidos en una zona el destino global más adecuado, por supuesto
desde el punto de vista medio ambiental y sanitario, se conoce como
Gestión

de

Residuos.

La gestión de residuos en la Unión Europea se fundamenta en los
siguientes principios:
•

Principio de prevención: La producción de residuos debe evitarse, o
al menos reducirse, en lo posible, ya que aquel residuo que no se
produce no tiene que ser eliminado. Una buena gestión de residuos
incluye operaciones de minimización en el origen.

•

Principio de quien contamina, paga: El productor de los residuos o
el que contamina el medio ambiente debe responsabilizarse de los
costes que genere su tratamiento
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•

Principio de precaución: Los problemas potenciales deben ser
anticipados

•

Principio de proximidad: Los residuos deben eliminarse lo más
cerca posible de su origen
El diseño de estrategias de gestión es un tema complejo, en el
que intervienen muchos factores y no existe una solución única que
puede aplicarse a todas las situaciones. Hay que considerar para
cada residuo sus características, volumen, procedencia y coste de
tratamiento,

así

como

las

posibilidades

de

recuperación

y

comercialización y la existencia de directrices administrativas. Un
ejemplo representativo de la necesidad de estudiar cada caso en
particular son los residuos radiactivos; al ser especialmente
contaminantes se gestionan siguiendo unos pasos especiales con el
único objetivo de disminuir en la medida de lo posible el peligro de la
radiación.
2.8.- Pedagogía y Medio Ambiente :
Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos
fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la
que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta,
el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en
el motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de
desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y
el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que
tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la
capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que
interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de
desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en
situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el
aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al
desarrollo'.
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La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo
un código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado
código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento
que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en
cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No
podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más
bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a
desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo
que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el
apoyo de un adulto, la ZDP,es la distancia que exista entre uno y otro.
Es constructivista exógeno, considera al sujeto activo, construye su
propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social mediatizado
por un agente y vehiculizado por el lenguaje. DESARROLO
COGNITIVO: Producto de la socialización del sujeto en el medio: Se da
por condiciones interpsicologicas que luego son asumidas por el sujeto
como intrapsicologicas. APRENDIZAJE: Esta determinado por el medio
en el cual se desenvuelve y su zona de desarrollo proximo o potencial.
INFLUENCIAS AMBIENTALES:se da por las condiciones ambientales
y esto da paso a la formación de estructuras mas complejas. ORIGEN
DEL DESARROLLO
Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y
el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones
entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos
no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje,
que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras
posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia del
aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. El
conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es
algo que se construye por medio de operaciones y habilidades
cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala
que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como
independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para
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Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da
primero en el plano social y después en el nivel individual. La
transmisión y adquisición de conocimientos y patrón. Caduto (1992: 1)
afirma que la crisis de valores personales y ambientales es una de las
causas del origen de los problemas ambientales. Esta idea ha sido
especialmente relevante para el diseño de la unidad didáctica que se
ha propuesto como resultado del proyecto de investigación, recordando
que a través de las diversas programaciones de la educación ambiental
«se alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la
elaboración de un código de conducta con respecto a las cuestiones
relacionadas con el medio ambiente» (UNESCO, 1978). En la relación
entre valores y comportamiento, Kluckhohn (1957: 403) señala que:
«Cualquier acto es visto como un compromiso entre la motivación, las
condiciones de la situación, los medios disponibles y los medios y
metas interpretados en términos de valores». Por su parte, Sureda y
Colom (1989: 126) destacan que «los valores y la toma de decisiones
son dos realidades que se presentan íntimamente ligadas y
relacionadas». La toma de decisiones puede expresar cambios de
conducta, promovidos por la educación ambiental. Según estas ideas,
parece sensato pensar que el fomento de los valores propuestos por la
educación ambiental puede provocar cambios de actitud y de
comportamiento. El fomento de estos valores puede realizarse
mediante métodos pedagógicos constructivistas basados en el
aprendizaje significativo. La educación ambiental pretende el cambio
de comportamiento de la población, pero a lo largo de estos años se ha
demostrado la dificultad de alcanzar este objetivo, como se recoge en
el Libro Blanco de la educación ambiental en España (1999: 4). Entre
otras causas,

es

posible

que

deban mejorarse

los métodos

pedagógicos para producir los cambios de actitud propuestos. El
conocimiento del proceso de aprendizaje humano puede facilitar la
promoción de dichos cambios. Su estudio se ha considerado
fundamental en esta investigación. De ahí la atención prestada a la
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teoría del aprendizaje significativo propuesta por Ausubel (1968), a la
que ya se hace una referencia concreta en el libro Educación
ambiental: principios de enseñanza y aprendizaje (1.993: 31), aunque
no se mencione explícitamente en él su relación con la educación
ambiental. La teoría del aprendizaje significativo (Ausubel, 1968) es un
marco teórico que ha demostrado su efectividad para mejorar el
aprendizaje (Mayer, 2004). La teoría de Ausubel es reafirmada y
considerada como eje central de la teoría de la educación propuesta
por Novak (1977; 1990; 1998). Esta última teoría está basada en la
epistemología, que estudia la naturaleza del conocimiento y del
aprendizaje humano. Pero por lo que más interesa detenerse en ella es
porque, en su ponencia A theory of education as a basis for
environmental education(1978), Novak plantea una relación explícita y
desarrollada entre la educación ambiental y su teoría de la educación.
Novak presenta su teoría como una herramienta pedagógica que
promueve los conocimientos, destrezas, valores y actitudes planteados
por la educación ambiental. La teoría del aprendizaje significativo se
centra

fundamentalmente

en

evitar

los

conocimientos

no

comprensibles, es decir, en intentar que el educando descubra un
significado a los conceptos que aprende, de manera que se puedan
relacionar adecuada y coherentemente con los

conceptos ya

aprendidos con anterioridad, presentes en su estructura cognitiva. El
aprendizaje significativo es opuesto al aprendizaje sólo memorístico, en
el que el educando puede no dar significado a lo que aprende. La
teoría

destaca

la

importancia

del

papel

activo

del

aprendiz,

responsabilizándole en su propio proceso pedagógico. Novak añade a
lo anterior la eficacia de comprometer al educando mediante el
componente emocional (Novak, 1978). La hipótesis de fondo sostiene
que si se consiguen aprendizajes más significativos, que integren el
factor emocional, será más fácil promover los cambios en las actitudes
propuestos por la educación ambiental. Así se impulsará una
educación que integre adecuadamente «pensamiento, sentimiento y
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acción» (Gowin, 1981: 11). Novak (1998: 22) se detiene en cinco de los
elementos que influyen en la educación: contexto, currículum, profesor,
aprendiz y evaluación. Entiende que todos ellos deben estar
encaminados a facilitar en un primer momento el aprendizaje de
conceptos. Para ello reconoce que en la planificación del currículum es
clave el análisis de la disciplina para identificar los conceptos más
significativos. Pero al mismo tiempo considera que en la planificación
de la instrucción los alumnos también son un elemento clave. Todos
estos factores han sido tenidos en cuenta en el diseño de la unidad
didáctica que reúne los resultados del proyecto de investigación. La
aparición de la teoría del aprendizaje significativo ha conllevado el
estudio pormenorizado de técnicas y variables que puedan facilitar el
aprendizaje. La Tabla 1 recoge las que se han considerado en el
proyecto de investigación, basadas en las propuestas por Mayer
(2004)1.
Las Técnicas y variables que pueden facilitar el aprendizaje
significativo y recogidas en la Tabla 1 son:
•

Dar retroalimentación productiva al alumno.

•

Dar actividad, concreción y familiaridad.

•

Explicar con ejemplos.

•

Guiar el procesamiento cognitivo durante el aprendizaje.

•

Fomentar las estrategias de aprendizaje que faciliten «aprender a
aprender», como el mapa conceptual.

•

Fomentar estrategias de resolución de problemas.

•

Aprendizaje cooperativo: llamado así por Slavin (1990: 238).

•

El trabajo abierto.

•

La motivación.

•

El medio.

•

La creatividad.
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2.9 Estructura de la unidad didáctica significativa
•

La estructura de unidad didáctica significativa se representa en forma
de mapa conceptual, basada en la propuesta por Ballester (2002).
Figura 1: Estructura de una unidad didáctica significativa, expresada
simplificadamente a través de un mapa conceptual (adaptado de
Ballester, 2002). * Se denomina producto al material producido por el
educando.

•

Contenidos de la unidad didáctica. El clima educativo
La unidad didáctica tiene como contenidos generales el «respeto y la
biodiversidad», desglosados y clasificados en la Tabla 3. Especial
atención se otorga en el diseño de la unidad didáctica al clima
educativo para que fomente eficazmente el contenido actitudinal
«respeto». Por «clima educativo» se hace referencia a «las
características culturales y organizativas que definen a cada centro
docente» (Bolívar, 1995: 194). Por extensión, puede aplicarse al clima
generado por cada docente en particular.
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MATRIZ METODOLOGICA PARA MEJORAR EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CASCO URBANO DE

LA CIUDAD

DE CAJABAMBA

DISEÑO
El diseño es el pre- experimental de
tipo pre test, post test con un solo
grupo.
Pre-prueba V.I.
Post-prueba

Y1

X

Y2

POBLACION Y MUESTRA

INSTRUMENTOS

La población esta dado por todos los
pobladores del casco urbano de la
cuidad de Cajabamba, y la muestra
por treinta viviendas de 6 barrios
existentes en el casco urbano, por ser
representativas ya que la población
tiene las mismas características en
nivel cultural,
económicas, de
consumo y servicios

El instrumento utilizado fue pre test y post
test , siendo elaborado por el investigador,
teniendo validez de contenido por estar en
base al marco teórico, validez de
construcción ya que todas las preguntas
fueron comprendidas por todos los
pobladores de la muestra y validez de
criterio ya que se basa en estándares que
pasa a nivel mundial. La validez externa
porque los datos que contiene pueden ser
aplicados en otros lugares.
METODOS Y PROCEDIMIENTOS

CONCLUSIONES
El
programa
de
Educación
Ambiental basado en una visión
ecológica,
educación,
salud,
comunicación y gestión tiene un
99% de confiabilidad que mejorará
significativamente el manejo de
residuos sólidos en el casco urbano
de la ciudad de Cajabamba.
P<0,01

ANALISIS ESTADISTICO
Se elaboró tablas, cuadros, teniendo en
cuenta, medidas de tendencia central, de
dispersión, distribución porcentual y el
modelo de t de student para la prueba de
significación
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La encuesta fue aplicada el 10 de
marzo en un tiempo de 5 minutos,
efectivos, y consta de 30 preguntas
Concluido el trabajo de recolección de
datos se procedió a procesar la
información. Se verificó el llenado y
marcado correcto de las respuestas de
la encuesta. Luego se elaboraron tablas
para
su
procesamiento,
análisis,
gráficos para la obtención de resultados
confiables.

CAP. III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
CUADRO Nº 1
NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL PRE TEST Y POST TEST ASPECTO
ECOLOGICO EN LOS POBLADORES DEL CASCO URBANO DE LA
PROVINCIA DE CAJABAMBA
PRE
TEST

INDICADORES
ASPECTO ECOLOGICO

POST
TEST

n

%

n

%

(a) Dióxido de Azufre: SO2

3

10,0

2

6,7

(b) Óxidos de nitrógeno: NOx

4

13,3

0

0,0

(c) Hidrocarburos

0

0,0

0

0,0

(d) Monóxido de Carbono: CO

20

66,7

3

10,0

(e) Sustancias químicas inorgánicas y orgánicas

3

10,0

25

83,3

(a) Salud

15

50,0

25

83,3

(b) Seres vivos

5

16,7

3

10,0

(c) Ecosistema

10

33,3

2

6,7

(a) Chacras

3

10,0

3

10,0

(b) Ríos

8

26,7

0

0,0

(c) Botadero

12

40,0

3

10,0

(d) Relleno sanitario

7

23,3

24

80,0

(a) Aluminio

6

20,0

2

6,7

(b) Vegetales

1

3,3

0

0,0

(c) Latas de gaseosa

9

30,0

1

3,3

(d) Plástico

14

46,7

27

90,0

Nº

¿Qué compuestos tóxicos crees que se emanan a la
1 atmósfera al quemar residuos?

¿A qué afectan principalmente los contaminantes
2 generados por la quema de residuos?

¿A dónde deben llegar los residuos que generas en tu
3 casa?

¿Cuáles son los materiales más contaminantes para el
4 ambiente?

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 10/03/07 - 01/06/07
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En el cuadro anterior se observa que las respuestas de mayor índice en el
pre test son que los compuestos tóxicos que mas se emana a la atmósfera
es el monóxido de carbono en un 66,7%, debido probablemente a que los
demás compuestos no son conocidos por los pobladores; los contaminantes
afectan principalmente a la salud en un 50%, porque en algunos lugares han
presentado síntomas a causa de enfermedad debido al
residuos, los residuos que

incremento de

se genera llegan a un botadero en un 40%,

probablemente porque no existe un manejo adecuado de residuos por parte
de la municipalidad y el material mas contaminante para el ambiente es el
plástico en un 46,7%, por ser el material mas conocido y utilizado por todos .
Después de aplicar el programa de manejo de residuos sólidos en el post test
se aprecia que los compuestos tóxicos que se emana a la atmósfera no
solamente es el monóxido de carbono sino todas las sustancias químicas
inorgánicas y orgánicas en un 83,3%; ya que al ser capacitados diferenciaron
mejor los compuestos , los contaminantes afectan principalmente a la salud
incrementándose a 83,3%;porque empezaron a valorarla mejor , los residuos
que se genera deben llegar a un relleno sanitario en un 80% probablemente
porque se les enseño el proceso total de tratamiento de residuos y el material
mas contaminante es el plástico siendo las respuestas en un 90%, porque
afianzaron sus saberes previos en la capacitación.
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CUADRO Nº 2
NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL PRE TEST Y POST TEST
ASPECTO EDUCACIÓN EN LOS POBLADORES DEL CASCO
URBANO DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

INDICADORES
ASPECTO EDUCACIÓN

Nº

PRE

POST

TEST

TEST

n

%

n

%

(a) Malos hábitos de la gente

22

73,3

5

16,7

(b) Poca información

8

26,7

25

83,3

(c) A los gobernantes

0

0,0

0

0,0

10

33,3

0

0,0

(b) hacer uso de las tres eres: reducir, reutilizar y reciclar

8

26,7

28

93,3

(c) cambiar nuestros hábitos de consumo

12

40,0

2

6,7

(a) Si

2

6,7

29

96,7

(b) No

28

93,3

1

3,3

(a) Educación ambiental

20

66,7

28

93,3

(b) Reciclar

9

30,0

2

6,7

(c) Utilidades de los residuos

1

3,3

0

0,0

¿A qué crees que se debe el aumento de residuos en
1 nuestra ciudad?

¿Qué puede hacer usted para ayudar a solucionar el
2 problema de residuos en nuestra ciudad?
(a) No comprar productos que dañan el ambiente como
los spray

3

¿Has sido capacitado en el manejo de residuos?

¿En qué aspectos te gustaría ser capacitado con
4 relación al manejo de residuos sólidos?

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 10/03/07 - 01/06/07
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Del cuadro anterior observamos que las respuestas en mayor porcentaje en el
pre test referente al aumento de residuos fue malos hábitos de la gente en un
73.3%, probablemente porque la gente no selecciona sus residuos, para ayudar
a solucionar el problema de residuos fue cambiar hábitos de consumo en 40%,
porque la mayoría de pobladores consumen productos con embases de plástico
u otros materiales ,no fueron capacitados

en un 93.3%, debido a que las

instituciones responsables del los residuos no dan información a los pobladores
y en que aspectos les gustaría ser capacitados predomino educación ambiental
en un 66.7%, porque las personas están aptas a aprender motivándolas. En el
post test se aprecia que el aumento de residuos se debe a la poca información
en un 83,3%, porque se dieron cuenta probablemente que al tener la
información suficiente se mejoraría el manejo de residuos,

para ayudar a

solucionar el problema de residuos se debe hacer uso de las tres eres en un
93,3%, ya que en la capacitación se dio énfasis a este punto de manera
práctica, si han sido capacitados en un 96.7% ya que un poblador no asistió a la
aplicación del programa y en que aspectos les gustaría ser capacitados fue la
misma respuesta que en el pre test educación ambiental pero se incremento a
un 93.3%, porque se dieron cuenta que la Educación Ambiental abarca el
reciclamiento y la utilidad de los residuos.
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CUADRO Nº 3
NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL PRE TEST Y POST TEST ASPECTO
SALUD EN LOS POBLADORES DEL CASCO URBANO DE LA PROVINCIA
DE CAJABAMBA

INDICADORES
Nº

ASPECTO SALUD

POST

TEST

TEST

n

%

n

%

(a) Diarrea

9

30,0

2

6,7

(b) Fiebre tifoidea

6

20,0

0

0,0

(c) Parasitismo

10

33,3

0

0,0

(d) Enfermedades a la piel

3

10,0

0

0,0

(e) Enfermedades gastro- intestinales y de la piel

2

6,7

28

93,3

(a) Enfermedades

12

40,0

0

0,0

(b) Aguas contaminadas

10

33,3

0

0,0

(c) Proliferación de insectos

2

6,7

0

0,0

(d) Malos olores

3

10,0

1

3,3

(e) Contaminación del aire, suelo y agua

3

10,0

29

96,7

(a) El agua

8

26,7

0

0,0

(b) El suelo

5

16,7

0

0,0

(c) El aire

10

33,3

2

6,7

(d) Ecosistema terrestre, acuífero y aéreo

7

23,3

28

93,3

(a) Sistema respiratorio

10

33,3

3

10,0

(b) Piel

4

13,3

2

6,7

(c) Vista

12

40,0

0

0,0

(d) Sistemas biológicos

4

13,3

25

83,3

¿Qué tipo de enfermedades
1

PRE

genera el aumento de

residuos?

Al elevarse la producción de residuos, estos
2

3

determinan un incremento de:

Los residuos contaminan a diversos medios como:

La quema de residuos afecta al ser humano
4

principalmente a:

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 10/03/07 - 01/06/07
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Se observa en el cuadro Nº 3 en el pre test que las respuestas de mayor
incidencia porcentual fueron: el tipo de enfermedades que genera le aumento
de residuos fue el parasitismo en un 33,3%, probablemente por la mala
información que tienen, al elevarse la producción de residuos incrementan
enfermedades en un 40%, porque algunos pobladores resultaron con algunas
enfermedades, los residuos contaminan medios como el aire en un 33,3%
posiblemente por la proliferación de olores insoportables que generan los
residuos que se descomponen y la quema de residuos afecta al ser humano
principalmente a la vista

en un 40%, por la acción directa y el polvo que

generan algunos residuos Después del programa en el post test se puede notar
que el tipo enfermedades son gastrointestinales y de la piel en un 93,3%
probablemente por la mejor comprensión del tema, al elevarse la producción de
residuos determinan un incremento de contaminación del agua, suelo ya aire en
un 96,7% por el afianzamiento dado a los pobladores, en los residuos
contaminan medios como los ecosistemas terrestre, acuífero y aéreo en un
93,3% probablemente por la discusión y debate que se tuvo con relación a este
punto, con relación a la quema de residuos incidió los sistemas biológicos en un
83,3% por la presencia en algunos lugares no solo de malos olores sino por la
existencia de roedores y moscas en los medios cargados de residuos.
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CUADRO Nº 4
NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL PRE TEST Y POST TEST ASPECTO
GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS POBLADORES DEL
CASCO URBANO DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

INDICADORES
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS

Nº

PPRE

POST

TEST

TEST

n

%

n

%

(a) Restos de comida

7

23,3

28

93,3

(b) Cartones

3

10,0

0

0,0

(c) Papeles

4

13,3

0

0,0

(d) Latas

2

6,7

0

0,0

(e) Pilas

2

6,7

0

0,0

(f)

12

40,0

2

6,7

0

0,0

0

0,0

(a) Organizar campañas de difusión en el barrio.

18

60,0

6

20,0

(b) realizar talleres de sensibilización y manejo de residuos

12

40,0

24

80,0

(a) Excelente

6

20,0

0

0,0

(b) Bueno

12

40,0

2

6,7

(c) Regular

8

26,7

24

80,0

(d) Pésimo

4

13,3

4

13,3

(a) Personal mal capacitado

9

30,0

26

86,7

(b) mala organización

2

6,7

2

6,7

(c) falta de cortesía

0

0,0

0

0,0

(d) horario inadecuado

0

0,0

1

3,3

(e) no recolectan todo

2

6,7

1

3,3

(f)

4

13,3

0

0,0

(g) no pasa el vehículo

3

10,0

0

0,0

(h) dejan caer artículos

10

33,3

0

0,0

Los desechos que se producen con mayor cantidad en Cajabamba
1 son:

Envases plásticos

(g) Vidrios
¿Qué harías para evitar el aumento de residuos sólidos en
2 Cajabamba?

3 ¿Qué opina de la labor municipal con respecto a la limpieza pública?

4 ¿Cual cree qué es el principal problema en el servicio municipal?

no tienen horario fijo

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 10/03/07 - 01/06/07
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En aspecto generación de residuos cuadro Nº 4 se observa que el mayor
índice de desechos que se producen en Cajabamba son envases de plástico en
un 40%, probablemente porque eran los materiales que mas utilizaban, para
luego reconocer que el de mayor producción son los restos de comida en un
93,3% debido a que se les explico el manejo de residuos orgánicos, para evitar
el aumento de residuos las campañas de difusión alcanzó un porcentaje de
40% porque

los pobladores no fueron capacitados, la opinión de la labor

municipal, pero el que alcanzó un mayor porcentaje después del programa fue
la realización de talleres y manejo de residuos en un 80%, con respecto a la
opinión con respecto a la limpieza pública paso de bueno40% a regular 80%
probablemente por el aumento de conocimientos después del programa, los
principales problemas en el servicio municipal fueron dejar caer artículos en
33.3% y la mala capacitación en un 30%, para luego identificar que le principal
problema radica en el personal mal capacitado en un 86,7%.

78

CUADRO Nº 5
NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL PRE TEST Y POST TEST ASPECTO
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS POBLADORES DEL
CASCO URBANO DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

INDICADORES

PRE

POST

TEST

TEST

N
º

ASPECTO ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

n

%

n

%

¿Qué tipo de depósito o colector utiliza para
1 almacenar sus residuos?
(a)

Cajas

3

10,0

28

93,3

(b)

Costales

5

16,7

0

0,0

(c)

Baldes

7

23,3

0

0,0

(d)

Cilindros

3

10,0

2

6,7

(e)

Bolsas

12

40,0

0

0,0

Los residuos que almacenas principalmente en tu
2 colector son:
(a)

Orgánicos

10

33,3

27

90,0

(b)

Reciclables

18

60,0

2

6,7

(c)

Tóxicos

2

6,7

1

3,3

3 Qué objetos usted reutiliza?
(a)

Botellas de plástico y papel

4

13,3

29

96,7

(b)

papel y vidrio

5

16,7

1

3,3

(c)

no reutiliza

21

70,0

0

0,0

¿Existen medios de información para educar y
concientizar al público con relación a la política de las
4 tres eres?
(a)

Si

8

26,7

30

100,0

(b)

No

22

73,3

0

0,0

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 10/03/07 - 01/06/07
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En el cuadro Nº 5 almacenamiento de residuos observamos que el tipo de
colector que utilizan antes del programa fueron bolsas en un 40%, pero al saber
que eran toxicas, después del programa el 93,3% utilizaba cajas probablemente
por que se dieron cuenta que se pueden transformar en humus sin afectar al
medio, los residuos que almacenan en el colector antes del programa eran
reciclables en un 60%, después del programa el 90% eran orgánicos
probablemente porque al inicio lo que mas eliminaban eran botellas y
diferenciaron los términos volumen, densidad, los objetos que reutilizan en
mayor porcentaje antes del programa no reutilizaban en un 70% pero después
reutilizaban botellas de plástico y papel en un 96,7% probablemente porque en
el programa se desarrollo reciclamiento de plásticos y papel, en cuanto a los
medios de información para educar y concientizar paso de 73,3% a 100% .
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CUADRO Nº 6
NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL PRE TEST Y POST TEST ASPECTO
RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS POBLADORES DEL
CASCO URBANO DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

INDICADORES
Nº
1

ASPECTO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

PRE

POST

TEST

TEST

n

%

n

%

(a) Si

25

83,3

28

93,3

(b) No

5

16,7

2

6,7

(a) De 0 a 3 soles

4

13,3

2

6,7

(b) De 3 a 5 soles

11

36,7

22

73,3

(c) De 5 a 10 soles

15

50,0

4

13,3

(d) De 10 a 20 soles

0

0,0

2

6,7

(a) 1

1

3,3

0

0,0

(b) 2

8

26,7

0

0,0

(c) 3

0

0,0

1

3,3

(d) 4

4

13,3

1

3,3

(e) 5

2

6,7

2

6,7

(f)

6

6

20,0

2

6,7

(g) 7

9

30,0

24

80,0

(a) 1

2

6,7

0

0,0

(b) 2

15

50,0

24

80,0

(c) 3

4

13,3

5

16,7

(d) 4

8

26,7

1

3,3

(e) 5

1

3,3

0

0,0

¿Recibe UD. el servicio de limpieza pública?

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por la
2

recogida en su domicilio?

¿Cuántas veces por semana debe pasar por tu casa el
3

camión recolector?

¿Cuántas personas se deben encargar como mínimo de
4

recoger los residuos sólidos en tu domicilio?

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 10/03/07 - 01/06/07
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En el cuadro Nº 6 recolección de residuos los pobladores reciben el servicio
de

limpieza

pública

de

un

83,3%

a

un

93.3%

probablemente

por

desconocimiento, los pobladores estarían dispuestos a pagar mensualmente
por la recogida de residuos de de 5 a 10 soles a 3 a 5 soles, probablemente
porque el servicio municipal no es muy bueno, el carro recolector pasa por su
casa siete veces de un 30% a un 80% porque en algunas viviendas no llega el
carro recolector y el número de personas que deben recoger los residuos en su
domicilio fue dos con un 50% para luego aumentar a 80% ya que se dieron
cuenta de la importancia del recojo después del programa
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CUADRO Nº 7
NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL PRE TEST Y POST TEST
ASPECTO TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS
POBLADORES DEL CASCO URBANO DE LA PROVINCIA DE
CAJABAMBA
INDICADORES
Nº

PRE TEST POST TEST

ASPECTO TRASLADO DE RESIDUOS

n

%

n

%

(a) Excelente

5

16,7

0

0,0

(b) Bueno

16

53,3

4

13,3

(c) Regular

7

23,3

26

86,7

(d) Pésimo

2

6,7

0

0,0

(a) Ministerio de salud

0

0,0

0

0,0

(b) La municipalidad

10

33,3

30

100,0

(c) Las juntas vecinales

20

66,7

0

0,0

(a) 1

0

0,0

0

0,0

(b) 2

18

60,0

0

0,0

(c) 3

11

36,7

1

3,3

(d) 4

1

3,3

2

6,7

(e) 5

0

0,0

25

83,3

(f) 6

0

0,0

2

6,7

(g) Mas de 6

0

0,0

0

0,0

¿Cómo considera el traslado de los residuos
1 sólidos?

¿Qué institución se debe encargan del traslado de
2 los residuos sólidos?

El número de personas que deben trasladar los
3 residuos en la provincia de Cajabamba:

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 10/03/07 - 01/06/07
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Con relación al traslado de residuos se observa que el traslado de residuos
pasa de bueno en un 53,3% a regular en un 86.7% probablemente debido a que
en el programa conocieron el ciclo de los residuos, la institución que se encarga
del traslado de residuos fue en el pre test de las juntas vecinales en un 66,7%,
y en el post test la municipalidad en un 100% ya que la mayoría de pobladores
no sabían al inicio quien estaba a cargo para luego saberlo correctamente, el
numero de personas que deben trasladar los residuos en la provincia paso de
dos en un 60% a cinco en un 83,3% probablemente porque se dieron cuenta de
la importancia del numero de personal.
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CUADRO Nº 8
NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL PRE TEST Y POST TEST
ASPECTO DISPOSICION FINALDE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS
POBLADORES DEL CASCO URBANO DE LA PROVINCIA DE
CAJABAMBA
INDICADORES
Nº
1

2

ASPECTO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

PRE

POST

TEST

TEST

n

%

n

%

(a) Incineradora

5

16,7

0

0,0

(b) vertedero incontrolado

1

3,3

0

0,0

(c) planta de separación

17

56,7

2

6,7

(d) manejo integral de residuos

7

23,3

28

93,3

(a) 1

4

13,3

0

0,0

(b) 2

4

13,3

0

0,0

(c) 3

8

26,7

0

0,0

(d) 4

6

20,0

0

0,0

(e) 5

6

20,0

2

6,7

(f)

6

0

0,0

3

10,0

(g) 7

2

6,7

25

83,3

(a) 50 metros

4

13,3

0

0,0

(b) 100 metros

18

60,0

1

3,3

(c) Mas de 100 metros

8

26,7

29

96,7

¿Cuál desearía que fuese el destino de sus residuos?

¿Cuántas veces debe botar sus residuos en una semana?

¿Cuál cree que sería la distancia de una casa al lugar donde
3

son llevados los residuos?

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 10/03/07 - 01/06/07
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En el cuadro Nº 8 disposición final de residuos referente a cual fuese el destino de
los residuos paso de una planta de separación en un 56,7% al manejo integral de
residuos en un 93,3% ya que en el programa se oriento a este proceso, las veces que
debe botar sus residuos paso de tres veces en un 26,7% a siete veces en un 83,3% ya
que probablemente se dieron cuenta de los problemas que ocasionan los malos olores
de algunos residuos y la distancia de una casa al lugar donde son llevados los residuos
paso de 100 metros en un 60% a mas de 100 metros en un 96,7% probablemente
porque en el programa se visito este lugar y observaron las posibles contaminaciones
del medio.

GRAFICO Nº 01
PORCENTAJES DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL PRE TEST Y POST TEST
POR DIMENSIONES DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE LA
CIUDAD DE CAJABAMBA

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 10/03/07- 01/06/07
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TABLA Nº 1
NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL PRE Y POST TEST DEL PROGRAMA DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN LOS POBLADORES DEL CASCO URBANO DE LA PROVINCIA DE
CAJABAMBA

Promedio

PRE TEST

POST TEST

de Clases

ni

ni

0 - 10

5

21

70,00

4

13,33

10 - 13

11,5

9

30,00

0

0.0

13 - 16

14,5

0

0.0

3

10,00

16 - 18

17

0

0.0

16

53,33

18 - 20

19

0

0.0

7

23,33

30

100,00

30

INTERVALOS

TOTAL

%

%

100,00

PROMEDIO

6,95

15,62

DESVIACION ESTANDAR

3,03

4,42

C. V.

43,59

28,27

t= 8,66

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 10/03/07- 01/06/07

P<0.0
1

GRAFICO Nº 02
NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL PRE TEST DEL PROGRAMA DE RESIDUOS
SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 10/03/07
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GRAFICO Nº 03
NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL POST TEST DEL PROGRAMA DE
RESIDUOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE
CAJABAMBA

CONCLUISONES Y SUGERENCIAS( 1 PAG)
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: MINIMO 20
ANEXOS

FUENTE: EXAMEN DE FECHA: 1/06/07
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3.2 MODELO TEÓRICO PARA MEJORAR EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
SALUD Y AMBIENTE

X

TEORÍA DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ECOLOGÍA
Y AMBIENTE

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Y

MANEJO DE

RESIDUOS SÓLIDOS

EDUCACIÓN Y
AMBIENTE

COMUNICACIÓN
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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GESTIÓN
AMBIENTAL

3.3.- PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA MEJORAR EL

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CASCO URBANO DE
LA CIUDAD DE CAJABAMBA
3.3.1.- Sistematización conceptual. 3.3.1.1.-Introducción. -

La interacción social se convierte en el motor del
desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de
desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real
de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para
determinar este concepto hay que tener presentes dos
aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad
de imitación. Más bien de una interacción, donde influyen
mediadores

que

guían

al

niño

a

desarrollar

sus

capacidades cognitivas. El conocimiento no es un objeto
que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se
construye por medio de operaciones y habilidades
cognoscitivas que se inducen en la interacción social.
Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo
no puede entenderse como independiente del medio
social en el que está inmersa la persona. La teoría del
aprendizaje significativo se centra fundamentalmente en
evitar los conocimientos no comprensibles, es decir, en
intentar que el educando descubra un significado a los
conceptos que aprende, de manera que se puedan
relacionar adecuada y coherentemente con los conceptos
ya

aprendidos

con

anterioridad,

presentes

en

su

estructura cognitiva. La idea de fondo sostiene que si se
consiguen aprendizajes más significativos, que integren el
factor emocional, será más fácil promover los cambios en
las actitudes propuestos por la educación ambiental. Dar
retroalimentación productiva al alumno. Dar actividad,
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concreción y familiaridad. Explicar con ejemplos. Guiar el
procesamiento cognitivo durante el aprendizaje. Fomentar
las estrategias de aprendizaje que faciliten «aprender a
aprender»,

como

el

mapa

conceptual.

Fomentar

estrategias de resolución de problemas
3.3.1.2.- Objetivos:

• Diferenciar los componentes que se emanan al
quemar los residuos sólidos y como estos afectan a la
atmósfera, seres vivos y agua.
• Analizar la importancia de la educación ambiental en
el manejo de residuos sólidos.
3.3.1.3.-Fundamentación.-

Se

escribe

a

partir

de

los

fundamentos psicopedagógicos, que implica una serie
de actividades como carteles, marchas, que el estudiante
al construirlos tome conciencia del proceso y difunda el
mensaje

.Fundamentos epistémicos, la construcción

del conocimiento se realizara a través de la lectura y
construcción de organizadores visuales que permitan
sintetizar ideas. Y los fundamentos filosóficos un
hombre, sociedad y escuela. , esta traída que respete el
medio ambiente, que lo proteja, que tome conciencia la
necesidad de salvar el planeta
3.3.1.4.- Justificación.- La ecología y la educación tienen que ver

mucho el manejo de residuos ya que al quemarlos afecta
a la

atmósfera debido a la quema a cielo abierto

ocasionando la emisión de distintos contaminantes, con
los seres vivos ya que al quemar los residuos, genera
efectos sobre éstos, asimismo afecta el agua cuando las
partículas llegan hasta cuerpos de agua. Todo esto se
mejoraría

si

la

población

estaría

preparara

ecológicamente, mediante una Educación Ambiental.
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3.3.1.5.- Características del modelo.
Comprende varios contenidos:

1.- La Ecología: Concepto, importancia.
• La Atmósfera: Concepto, compuestos químicos que
genera la quema de residuos,

materiales mas

contaminantes.
• Seres vivos: Compuestos químicos que los afecta
• Educación: Hábitos de la gente, capacitación.
• Educación y Ambiente: Educación Ambiental
2.- Aspecto Salud Y Generación de Residuos Sólidos
3.- Almacenamiento y Recolección de Residuos Sólidos
4.- Aspecto Traslado y Disposición Final de Residuos

A. HABILIDADES:
• Trabajo en equipo
• Reconocimiento de contaminantes por la quema de
residuos.
• Forma de tratar a los demás
B. IDENTIFICACION DEL MENSAJE: Ejecutan diversas
dinámicas
C. ESTRATEGIAS:
• Formación de grupos.

-

Se realiza mediante

dinámicas, las cuales constituyen una herramienta
poderosa

e

indispensable.

Con

ellas

podemos

desarrollar las actividades educativas más dinámicas,
entretenidas y sobre todo efectivas.

Las dinámicas

de grupo en el área educativa, son técnicas que
poseen una gran influencia en el aprendizaje de los
participantes, por lo que les ayuda a obtener mejores
resultados. Tienen un enorme potencial para extraer y
promover valores positivos en quienes participan de
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ellas.
De acuerdo a contexto-educativo.com.ar, “se puede
afirmar que la dinámica de grupo es un campo de
conocimiento dentro de la Psicología Social, que se
ocupa del estudio de la conducta de los grupos como
un todo, de sus interacciones y funcionamiento y de
derivar un conjunto de técnicas que aumente la
operatividad

de

los

mismos”.

Esta técnica permite:
•

Motivan la participación

•

Logran captar su atención

•

Permite

la

expresión

e

intercambio

de

sentimientos, pensamientos y emociones
•

Ayudan a integrarse al grupo y a romper barreras
interpersonales

•

Permite a los alumnos aprender a través de la
experiencia personal

•

Crean

un

ambiente

agradable,

divertido

y

motivador
•

Favorecen climas de aceptación y confianza

•

Promueven el trabajo en equipo y ayudan a
entender la importancia de éste.

•

Fomenta la aceptación de la crítica constructiva y
el respeto a las opiniones de otros

• Análisis Documental. - Es una de las mejores
estrategias para relacionar a los estudiantes con los
resultados de diferentes investigaciones realizadas
por especialistas. Comprende los siguientes pasos:
• Selección del tema. - Seleccionamos y delimitamos
el tema motivo de investigación.
• Formulación de Ítems. - Se establece relaciones
interdisciplinares e interculturales entre ítems de
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trabajo para facilitar la interpretación. Fijamos algunos
ítems complementarios que permitan profundizar y
ampliar.
• Búsqueda de Fuentes. - El facilitador sugerirá
algunas fuentes, los investigadores deben buscar
otras haciendo uso de internet o libros de acuerdo al
tema.
• Estudio de las Fuentes. - Leen comprensiva,
críticamente y creativamente los mensajes de las
fuentes. Realizan entrevistas, interpretan mapas,
esquemas, cuadros, gráficos u otros.

Sintetizan y

organizan la información mediante un organizador
grafico.
• Formulación de Conclusiones. - Explican las
posibles relaciones entre causa y efecto en base al
análisis riguroso y amplio. Formulan conclusiones y se
las comparte a nivel de aula mediante la técnica del
museo. De ser necesario el facilitador intervendrá
para afianzar lo aprendido.
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ACTIVIDAD 01
D. CONTENIDOS:
• La Ecología: Concepto, importancia.
• La Atmósfera: Concepto, compuestos químicos que genera la quema
de residuos, materiales mas contaminantes.
• Seres vivos: Compuestos químicos que los afecta
• Educación: Hábitos de la gente, capacitación.
• Educación y Ambiente: Educación Ambiental
E. HABILIDADES:
• Trabajo en equipo
• Reconocimiento de contaminantes por la quema de residuos.
• Forma de tratar a los demás
F. IDENTIFICACION DEL MENSAJE: Ejecutan la dinámica “La Bomba”
G. ESTRATEGIAS:
• Formación de grupos.

-

Se realiza mediante dinámicas, las

cuales constituyen una herramienta poderosa e indispensable. Con
ellas

podemos

desarrollar

las

actividades

dinámicas, entretenidas y sobre todo efectivas.

educativas

más

Las dinámicas de

grupo en el área educativa, son técnicas que poseen una gran
influencia en el aprendizaje de los participantes, por lo que les
ayuda a obtener mejores resultados. Tienen un enorme potencial
para extraer y promover valores positivos en quienes participan de
ellas.
De acuerdo a contexto-educativo.com.ar, “se puede afirmar que la
dinámica de grupo es un campo de conocimiento dentro de la
Psicología Social, que se ocupa del estudio de la conducta de los
grupos como un todo, de sus interacciones y funcionamiento y de
derivar un conjunto de técnicas que aumente la operatividad de los
mismos”.
Esta técnica permite:
•

Motivan la participación
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•

Logran captar su atención

•

Permite

la

expresión

e

intercambio

de

sentimientos,

pensamientos y emociones
•

Ayudan

a

integrarse

al

grupo

y

a

romper

barreras

interpersonales
•

Permite a los alumnos aprender a través de la experiencia
personal

•

Crean un ambiente agradable, divertido y motivador

•

Favorecen climas de aceptación y confianza

•

Promueven el trabajo en equipo y ayudan a entender la
importancia de éste.

•

Fomenta la aceptación de la crítica constructiva y el respeto a
las opiniones de otros

• Análisis Documental. - Es una de las mejores estrategias para
relacionar a los estudiantes con los resultados de diferentes
investigaciones realizadas por especialistas. Comprende los
siguientes pasos:
• Selección del tema. - Seleccionamos y delimitamos el tema
motivo de investigación.
• Formulación

de

Ítems.

-

Se

establece

relaciones

interdisciplinares e interculturales entre ítems de trabajo para
facilitar

la

interpretación.

Fijamos

algunos

ítems

complementarios que permitan profundizar y ampliar.
• Búsqueda de Fuentes. - El facilitador sugerirá algunas fuentes,
los investigadores deben buscar otras haciendo uso de internet o
libros de acuerdo al tema.
• Estudio de las Fuentes. - Leen comprensiva, críticamente y
creativamente los mensajes de las fuentes. Realizan entrevistas,
interpretan mapas, esquemas, cuadros, gráficos u otros.
Sintetizan y organizan la información mediante un organizador
grafico.
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• Formulación de Conclusiones. - Explican las posibles
relaciones entre causa y efecto en base al análisis riguroso y
amplio. Formulan conclusiones y se las comparte a nivel de aula
mediante la técnica del museo. De ser necesario el facilitador
intervendrá para afianzar lo aprendido.

H. TIEMPO: 8 HORAS (4/4): De 8:00 AM a 12AM

I. EVALUACION:
INSTRUCCIONES: MARCA CON UNA EQUIS(X) LA (S) RESPUESTA(S)
QUE CREAS CONVENIENTE
1.

2.

¿Qué compuestos tóxicos crees que se emanan a la atmósfera al
quemar residuos?
a) Dióxido de Azufre: SO2
b)

Óxidos de nitrógeno: NOx

c)

Hidrocarburos

d)

Monóxido de Carbono: CO

e)

Sustancias químicas inorgánicas y orgánicas

¿A qué afectan principalmente los contaminantes generados por la
quema de residuos?
a) Salud
b) Seres vivos
c) Ecosistema

3.

¿A dónde deben llegar los residuos que generas en tu casa?
(a) Chacras
(b) Ríos
(c) Botadero
(d) Relleno sanitario

4.

¿Cuáles son los materiales más contaminantes para el ambiente?
(a) Aluminio
(b) Vegetales
(c) Latas de gaseosa
(d) Plástico
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5.

¿A qué crees que se debe el aumento de residuos en nuestra
ciudad?
a) Malos hábitos de la gente
b) Poca información
c) A los gobernantes

6.

¿Qué puede hacer usted para ayudar a solucionar el problema de
residuos en nuestra ciudad?
a) No comprar productos que dañan el ambiente como los spray
b) Hacer uso de las tres eres: reducir, reutilizar y reciclar
c) cambiar nuestros hábitos de consumo

7.

¿Has sido capacitado en el manejo de residuos?
a) Si
b) No

8.

¿En qué aspectos te gustaría ser capacitado con relación al manejo
de residuos sólidos?
a) Educación ambiental
b) Reciclar
c) Utilidades de los residuos
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SESION Nº 2
A.

TITULO: Aspecto Salud Y Generación de Residuos Sólidos

B.

FECHAS: 07-04-07 / 14-04-07

C.

OBJETIVOS:
✓ Diferenciar los tipos de enfermedades que se originan como
consecuencia del mal manejo de residuos sólidos, así como los
tipos de residuos existentes en el medio.
✓ Analizar la importancia de la salud en el buen manejo de residuos.
✓ Valorar la importancia de la teoría del desarrollo sostenible.

D.

JUSTIFICACIÓN. La salud es importante ya que al generar residuos
de

manera

indiscriminada

aumentan

enfermedades

gastro

intestinales y de la piel. Asimismo la generación implica saber
diferenciar los tipos de residuos que emitimos y saber donde deben
colocarse.
E.

CONTENIDOS:
• Enfermedades Gastro intestinales: Concepto, tipos..
• Teoría del desarrollo sostenible: Concepto, importancia.
• Selección de residuos: Compuestos químicos que contienen.
• Salud y Ambiente

F.

HABILIDADES:
• Trabajo en equipo
• Diferenciación de enfermedades.
• Forma de seleccionar los residuos.

G.

ESTRATEGIAS:
• Formación de grupos.- Se realizará mediante la dinámica “Las
Enfermedades”, donde los participantes se agrupan de acuerdo a la
similitud del nombre de la enfermedad. En equipo elegirán un
coordinador y un secretario.
• Distribución de un soporte gráfico.- Se les proporciona información
visual a cada grupo acerca del tema a tratar con la finalidad de que
analicen la información a nivel grupal y puedan sintetizarla.
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• Elaboración de un Organizador visual.- Después del analizar la
información y obtener las ideas principales elaboran un esquema
• Socializan sus ideas, a nivel del aula utilizando para ello un tiempo de
cinco minutos por grupo. Todo esto con el apoyo del facilitador
quien participará afianzando el tema de ser necesario.
H.

TIEMPO: 8 HORAS( 4/4): De 8:00 AM a 12AM

I.

EVALUACION:

1. ¿Qué tipo de enfermedades genera el aumento de residuos?
a) Diarrea
b) Fiebre tifoidea
c) Parasitismo
d) Enfermedades a la piel
e) Enfermedades gastro- intestinales y de la piel
2. Al elevarse la producción de residuos, estos determinan
incremento de:
a) Enfermedades
b) Aguas contaminadas
c) Proliferación de insectos
d) Malos olores
e) Contaminación del aire, suelo y agua
3. Los residuos contaminan a diversos medios como:
a) El agua
b) El suelo
c) El aire
d) Ecosistema terrestre, acuífero y aéreo
4. La quema de residuos afecta al ser humano principalmente a:
a) Sistema respiratorio
b) Piel
c) Vista
d) Sistemas biológicos
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5. Los desechos que se producen con mayor cantidad en Cajabamba
son:
(h) Restos de comida
(i) Cartones
(j) Papeles
(k) Latas
(l) Pilas
(m) Envases plásticos
(n) Vidrios
6. ¿Qué harías para evitar el aumento de residuos sólidos en
Cajabamba?
(c) Organizar campañas de difusión en el barrio.
(d) realizar talleres de sensibilización y manejo de residuos
7. ¿Qué opina de la labor municipal con respecto a la limpieza pública?
(e) Excelente
(f) Bueno
(g) Regular
(h) Pésimo
8. ¿Cual cree qué es el principal problema en el servicio municipal?
(i) Personal mal capacitado
(j) mala organización
(k) falta de cortesía
(l) horario inadecuado
(m) no recolectan todo
(n) no tienen horario fijo
(o) no pasa el vehículo
(p) dejan caer artículos
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SESION Nº 3
A.

TITULO: Almacenamiento y Recolección de Residuos Sólidos

B.

FECHAS: 21-04-07 / 28-04-07

C.

OBJETIVOS:
✓ Diferenciar los tipos colectores, así como los tipos de residuos para
cada colector.
✓ Valorar la importancia del uso de las tres eres en el manejo de
residuos sólidos.
✓ Practicar la comunicación empática a nivel de todo el grupo.

D.

JUSTIFICACIÓN. El conocimiento del almacenamiento de residuos y
su recolección son importantes ya que son fases importantes para
mejorar los residuos en base a una buena comunicación.

E.

CONTENIDOS:
• Colectores: Concepto, tipos, importancia
• Tipos de residuos
• Uso de la tres eres
• Limpieza pública: Personal mínimo.
• Comunicación y Participación Ciudadana:

F.

HABILIDADES:
• Trabajo en equipo
• Diferenciación colectores y residuos
• Uso de las tres eres
• Utilización de la comunicación empática.

G.

ESTRATEGIAS: Se utilizó la estrategia de trabajo de campo que
busca generar relación entre el participante y la realidad natural. Sus
pasos son:
• Organización del Trabajo.- Se los motiva a los participantes, fijamos
el motivo y propósito del estudio, se acuerda el modo del trabajo y
se anota los datos que conocen los alumnos.
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• Realización del Trabajo.- Conducimos al lugar de estudio, realizan
las observaciones, entrevistas y registran la información.
• Organización de la Información.- Se hará de acuerdo al criterio de
cada grupo y mediante el uso de un papelote y plumones de
colores.
• Presentación de la Información.- Se ubicaran los papelotes en los
espacio del aula y de acuerdo al avance de cada grupo. Sustenta
un integrante del grupo y afianza el facilitador en caso de dudas.
• Conclusiones.- Elaboran conclusiones a nivel del aula en la pizarra y
luego copian la información.
H.

TIEMPO: 8 HORAS( 4/4): De 8:00 AM a 12AM

I.

EVALUACION:

1. ¿Qué tipo de depósito o colector utiliza para almacenar sus
residuos?
a) Cajas
b) Costales
c) Baldes
d) Cilindros
e) Bolsas
2. Los residuos que almacenas principalmente en tu colector son:
a) Orgánicos
b) Reciclables
c) Tóxicos
3. Qué objetos usted reutiliza?
a) Botellas de plástico y papel
b) papel y vidrio
c) no reutiliza
4. ¿Existen medios de información para educar y concientizar al
público con relación a la política de las tres eres?
a) Si
b) No
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5. ¿Recibe UD. el servicio de limpieza pública?
a) Si
b) No
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por la recogida en
su domicilio?
a) De 0 a 3 soles
b) De 3 a 5 soles
c) De 5 a 10 soles
d) De 10 a 20 soles
7. ¿Cuántas veces por semana debe pasar por tu casa el camión
recolector?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
f) 6
g) 7
8. ¿Cuántas personas se deben encargar como mínimo de recoger los
residuos sólidos en tu domicilio?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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SESION Nº 4
A.

TITULO: Aspecto Traslado y Disposición Final de Residuos

B.

FECHAS: 05-05-07 / 12-05-07

C.

OBJETIVOS:
✓ Valorar y diferenciar los eventos importantes que se presentan en
el traslado y disposición final de residuos.
✓ Analizar la importancia de la gestión ambiental en el buen manejo
de residuos.
✓ Reconocer el mejor lugar de disposición final de residuos.

D.

JUSTIFICACIÓN. La gestión ambiental es de suma importancia en el
traslado y disposición final de residuos ya que depende de este
rubro para mejorar significativamente el manejo de residuos sólidos.

E.

CONTENIDOS:
• Traslado de residuos: Ciclo del traslado.
• Gestión Ambiental: Concepto, principios, importancia.
• Instituciones responsables del manejo de residuos
• Lugares de disposición Final.

F.

HABILIDADES:
• Trabajo en equipo
• Diferenciación de enfermedades.
• Forma de ubicar el traslado y disposición final de residuos.

G.

ESTRATEGIAS:
• Formación de grupos.- Mediante la dinámica “ Los Números “ con la
participación activa de todos bajo la observación del facilitador.
• Distribución de un soporte escrito.- Se les entrega a los
participantes una ficha con los contenidos del tema para que lo
analicen a nivel individual y grupal.
• Elaboración de un Organizador visual.- Con las ideas principales
de todos elaboran un organizador visual utilizando plumones de
colores.
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• Socializan sus ideas, mediante Phillips 66.En el grupo grande, en
el sub grupo de seis, nuevamente en el grupo grande. Luego lo
aplicarán a situaciones nuevas transmitiendo la información.
H.

TIEMPO: 8 HORAS( 4/4): De 8:00 AM a 12AM

I.

EVALUACION:

1. ¿Cómo considera el traslado de los residuos sólidos?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Pésimo
2. ¿Qué institución se debe encargan del traslado de los residuos
sólidos?
a) Ministerio de salud
b) La municipalidad
c) Las juntas vecinales
3. El número de personas que deben trasladar los residuos en la
provincia de Cajabamba:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
f)

6

g) Mas de 6
4. ¿Cuál desearía que fuese el destino de sus residuos?
a) Incineradora
b) vertedero incontrolado
c) planta de separación
d) manejo integral de residuos
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5. ¿Cuántas veces debe botar sus residuos en una semana?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
f) 6
g) 7
6. ¿Cuál cree que sería la distancia de una casa al lugar donde son
llevados los residuos?
a) 50 metros
b) 100 metros
c) Mas de 100 metros
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CONCLUSIONES:
1. El programa de Educación Ambiental basado en una visión ecológica,
educación, salud, comunicación y gestión tiene un 99% de
confiabilidad que mejorará significativamente el manejo de residuos
sólidos en el casco urbano de la ciudad de Cajabamba. P<0,01
El porcentaje mayor referente a que tipo de residuos reutilizan las
personas fue de 96,7 % para el plástico y el papel.
2. El Programa Educación Ambiental para mejorar el manejo de
Residuos Sólidos permitió que los participantes tomen conciencia a
favor de ambiente especialmente en el manejo de residuos,
respetaran las ideas de los demás, desarrollarán técnicas y
estrategias para trabajar en equipos, organizando la información
hasta socializarla y aplicarla en su vida diaria logrando un aprendizaje
significativo.
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RECOMENDACIONES:
1. Durante el proceso de investigación no fue considerado el PIGARS
(Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos) de la Municipalidad de
Cajabamba en su totalidad ya que recién lo estaban elaborando,
siendo fundamental para el manejo integral de residuos.
2. Es necesario aplicar un programa constante de Educación Ambiental
en toda la Provincia de Cajabamba, pero de manera ascendente, es
decir desde el nivel inicial hasta el nivel superior; así como a las
instituciones para que conozcan y valoren la importancia de un buen
manejo de residuos sólidos.
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ANEXOS
117

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN
UNIDAD DE MAESTRIA
TEST DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Cajabamba, marzo del 2007
Pobladores del casco Urbano de la Ciudad de Cajabamba.
Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre el manejo de residuos
sólidos
INSTRUCCIONES: Estimado amigo(a): Analice y marque cada una de las
preguntas que mejor indiquen su opinión sobre el manejo de residuos
sólidos.

I. DATOS INFORMATIVOS:
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………
Sexo: …… Edad: …… Dirección: ………………Barrio:……………………
Número de personas que habitan en su vivienda: ……...............
II. VARIABLE DE INVESTIGACIÓN:
EDUCACIÓN AMBIENTAL
ASPECTO ECOLÓGICO:
1. ¿Qué compuestos tóxicos crees que se emanan a la atmósfera al
quemar residuos?
Dióxido de Azufre:SO2 ( ) Óxidos de nitrógeno: NOx ( ) hidrocarburos( )
Monóxido de Carbono: CO ( ) Sustancias químicas Orgánicas e
Inorgánicas (

)

2. ¿A qué afectan principalmente los contaminantes generados por la
quema de residuos?
Salud (

) seres vivos (

) ecosistema (
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)

3. ¿A dónde deben llegar los residuos que generas en tu casa?
Chacra (

) ríos (

) botadero (

) relleno sanitario (

)

4. ¿Cuáles son los materiales más contaminantes para el ambiente?
Aluminio (

) vegetales (

)

latas de gaseosa ( ) plástico (

)

ASPECTO EDUCACIÓN:
1. ¿A qué crees que se debe el aumento de residuos en nuestra
ciudad?
Malos hábitos de la gente (

)poca información (

)a los gobernantes( )

2. ¿Qué puede hacer usted para ayudar a solucionar el problema de
residuos en nuestra ciudad?
No comprar productos que dañan el ambiente como los spray. (

)

Hacer uso de las tres eres: reducir, reutilizar y reciclar

(

)

Cambiar nuestros hábitos de consumo

(

)

3. ¿Has sido capacitado en el manejo de residuos?
Si (

)

no (

)

4. ¿En qué aspectos te gustaría ser capacitado con relación al manejo
de residuos sólidos?
Educación ambiental (

) reciclar ( ) utilidades de los residuos (

)

ASPECTO SALUD:
1. ¿Qué tipo de enfermedades genera el aumento de residuos?
Diarrea (

) fiebre tifoidea (

) parasitismo (

)

enfermedades a la piel ( ) Enfermedades gastrointestinales y a la piel ( )
2. Al elevarse la producción de residuos, estos determinan
incremento de:
Enfermedades

(

)

aguas contaminadas

Proliferación de insectos (

)

malos olores

Contaminación del aire, suelo y agua (
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)

(

(
)

)

un

3. Los residuos contaminan a diversos medios como:
El agua (

)

el suelo (

)

el aire (

)

Ecosistema terrestre,

acuífero y aéreo ( )
4. La quema de residuos afecta al ser humano principalmente a:
Sistema respiratorio (

) piel (

) vista (

)

Sistemas Biológicos (

)

RESIDUOS SÓLIDOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:
1. Los desechos que se producen con mayor cantidad en
Cajabamba son:
Restos de comida (
Pilas (

) cartones (

) envases plásticos (

) papeles (
) vidrios (

) latas (

)

)

2. ¿Qué harías para evitar el aumento de residuos sólidos en
Cajabamba?
Organizar campañas de difusión en el barrio. (

)

Realizar talleres de sensibilización y manejo de residuos (

)

3. ¿Qué opina de la labor municipal con respecto a la limpieza
pública?
Excelente (
4.

)

bueno

(

)

regular

(

)

pésimo

(

)

¿Cuál cree qué es el principal problema en el servicio
Municipal?
Personal mal capacitado (

)

mala organización

(

)

Falta de cortesía

(

)

horario inadecuado

(

)

No recolectan todo

(

)

no tienen horario fijo

(

)

No pasa el vehículo

(

)

dejan caer artículos

(

)

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS:
1.

¿Qué tipo de depósito o colector utiliza para almacenar sus
residuos?
Cajas

2.

(

)

costales (

) baldes (

) cilindros (

) bolsas (

Los residuos que almacenas principalmente en tu colector son:
Orgánicos (restos de comida, verduras, cáscaras, carne, etc) (
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)

)

3.

Reciclables (papel, cantón, plásticos)

(

)

Tóxicos (reactivos y residuos de laboratorio)

(

)

¿Qué objetos usted reutiliza?
Botellas de plástico y papel (

4.

) papel y vidrio (

) no reutiliza (

)

¿Existen medios de información para educar y concientizar al
público con relación a la política de las tres eres (reducir,
reutilizar y reciclar) los residuos?
Si (

)

No (

)

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:
1.

¿Recibe UD. el servicio de limpieza pública? Si (

)

No (

)

2.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por la recogida
en su domicilio?

3.

0 a 3 soles (

) 3 a 5 soles (

10 a 20 soles (

)

)

5 a 10 soles (

)

¿Cuántas veces por semana debe pasar por tu casa el camión
recolector?
1 (

4.

)

2 (

)

3 (

) 4 (

) 5 (

) 6 (

) 7 (

)

¿Cuántas personas se deben encargar como mínimo de recoger
los residuos sólidos en tu domicilio?
1

(

)

2 (

)

3 (

) 4 (

)

5(

)

TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS:
1. ¿Cómo considera el traslado de los residuos sólidos?
Excelente (

)

bueno

(

)

regular

(

)

pésimo

(

2. ¿Qué institución se debe encargan del traslado de los residuos
sólidos?
Ministerio de Salud (

) la municipalidad (

) las juntas vecinales ( )

3. El número de personas que deben trasladar los residuos en la
provincia de Cajabamba:
1 (

)

2 (

)

3 (

) 4 (

) 5 (
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) 6 (

) más (

)

)

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS:
1. ¿Cuál desearía que fuese el destino de sus residuos?
Incineradora (

) vertedero incontrolado (

Manejo integral de residuos (

) planta de separación (

)

)

2. ¿Cuántas veces bota sus residuos en una semana?
1 (

)

2 (

)

3 (

) 4 (

) 5 (

) 6 (

) 7 (

)

3. ¿Cuál cree que sería la distancia de una casa al lugar donde son
llevados los residuos?
50m (

)

100m (

) mas de 100m (

122

)

