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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo  conocer cuáles son los 

factores determinantes que inciden en los estudiantes como generadores de 

residuos sólidos principalmente la basura , estos aspectos traerán como 

consecuencia un impacto ambiental para en nuestra sociedad y planeta, 

frente a ello se realiza dicha investigación  con los alumnos del primer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa N° 41061  José Antonio 

Encinas del Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Arequipa. 

El tipo de estudio que se utilizó fue la investigación de tipo descriptiva, 

porque se describe los fenómenos que se observa. La investigación 

responde al diseño transversal recolectando datos en un solo momento.  

La población de estudio estuvo conformada por 65 estudiantes del primer 

grado  de educación secundaria de la Institución Educativa N° 41061 del 

Distrito de Majes.  Se tomó en cuenta como muestrea a toda la población del 

primer grado de educación secundaria, siendo no probabilístico ya que fue 

elegida y decidida por el investigador, utilizando la técnica de muestreo por 

conveniencia.  

Los datos estadísticos que sustentan la presente investigación se obtuvieron 

procesando los resultados de la aplicación del instrumento del cuestionario 

para  saber cuáles son los factores determinantes frente a los residuos 

sólidos. Tal es así que, mediante el análisis  cuantitativo nos ha permitido 

demostrar la existencia de factores determinantes frente a la contaminación 

ambiental por medio de residuos solidos 

Se concluye que existen factores  y actitudes que determinan el 

comportamiento de los estudiantes, como generadores de residuos sólidos.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation has like aim know which are the factors 

determinants that inciden in the students like generators of solid waste 

mainly the rubbish, these appearances will bring like consequence an 

environmental impact for in our society and planet, in front of this makes said 

investigation with the students of the first degree of secondary education of 

the Educational Institution N° 41061 José Antonio Encinas of the District of 

Majes, Province Caylloma, Arequipa. 

 

The type of study that used was the investigation of descriptive type, 

because it describes the phenomena that observes. The investigation 

answers to the transversal design recolectando data in an alone moment. 

 

The population of study was confirmed by 65 students of the first degree of 

secondary education of the Educational Institution N° 41061 of the District of 

Majes. It took in account like muestrea to all the population of the first degree 

of secondary education, being no probabilistic since it was chosen and 

decided by the researcher, using the technician of sampling by suitability. 

 

The statistical data that sustentan the present investigation obtained 

processing the results of the application of the instrument of the 

questionnaire to know which are the factors determinants in front of the solid 

waste. Such is so, by means of the quantitative analysis has allowed us show 

the existence of factors determinants in front of the environmental pollution 

by means of solid waste. 

It concludes that they exist factors that determine the behaviour of the 

students, like generators of solid waste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis, comportamiento  y actitud frente a los residuos sólidos en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

41061 “José Antonio Encinas” del distrito de Majes, Caylloma, Arequipa, 

2017.,  referida a la basura que prolifera en la Institución y alrededores de 

ella. 

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 

CAPÍTULO I:Contiene el planteamiento del problema de investigación, 

referida al problema de la proliferación de los residuos sólidos que se da en 

nuestra Institución, en la formulación del problema nos planteamos la 

siguiente interrogante ¿Cuáles son los factores que inciden en el 

comportamiento y la actitud frente a los residuos sólidos en los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria, de la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas”  del Distrito de Majes, Caylloma, Arequipa - 2017?  

En nuestra justificación buscamos minimizar el problema basándonos en una 

justificación legal, teórica, práctica y pedagógica, limitaciones que se 

presentaron fue el aspecto económico e información, en antecedentes 

tenemos nacionales e internacionales y como objetivo general nos 

planteamos “Analizar los factores que inciden en el comportamiento y la 

actitud de los estudiantes del primer grado de educación secundaria, como 

generadores de residuos sólidos y contaminación en los diferentes espacios 

de la Institución Educativa “José Antonio Encinas”  del Distrito de Majes, 

Provincia de Caylloma, Arequipa- 2017 y los objetivos específicos 

planteados son determinar los factores que llevan a los estudiantes a arrojar 

los residuos sólidos en cualquier sitio, determinar la actitud de los 

estudiantes hacia la generación y manejo propio y ajeno de los residuos 

sólidos y proponer estrategias para la higiene y conservación de los 

diferentes espacios de la Institución.  

CAPÍTULO II: El marco teórico comprende la problemática ambiental en el 

Perú, educación ambiental, comportamiento y factores,  actitud y 
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componentes, prevención de la contaminación ambiental, residuos sólidos, 

reciclaje. 

 CAPÍTULO III: El marco metodológico se plantea la siguiente hipótesis: 

Existen factores que inciden en el comportamiento y la actitud de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria, como generadores 

de residuos sólidos y contaminación en los diferentes espacios de la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas”  del Distrito de Majes, Provincia 

de Caylloma, Arequipa- 2017, las hipótesis específicas, tienen como  

variable independiente al factor comportamiento y como variable 

dependiente el factor actitud, el tipo de estudio es la descriptiva, utilizando el 

diseño transversal recolectando los datos en un solo momento, la población 

es finita conformada por 65 estudiantes para el procesamiento de datos 

utilizamos un enfoque  cuantitativo desarrollando el método deductivo, las 

técnicas aplicadas fue la observación, la encuesta y los instrumentos 

utilizados fueron la ficha de observación, cuestionario, para el análisis de 

datos y codificación de variables y la determinación de la estadística se 

utilizó el programa exel. 

Se presenta los resultados de la investigación y discusión en donde se 

presenta los cuadros, gráficos estadísticos analizados e interpretados. El 

proceso de análisis se realizó en una sola etapa. 

Se llega a la conclusión de la existencia de factores determinantes y 

actitudes en el comportamiento de los estudiantes como generadores de 

basuras y contaminación de los diferentes espacios internos e externos de la 

Institución Educativa y se plantea sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La contaminación ambiental, a nivel mundial afecta de forma 

alarmante a toda todas las actividades económicas especialmente a la 

población, muchos países no cuentan con una política y cultura 

ambientalista que permita utilizar las herramientas adecuadas para 

reducir la contaminación. 

Se puede observar por todas partes la contaminación provocada por 

basura, además se observa un uso inadecuado de los basureros, 

existiendo botaderos inadecuados y clandestinos llegando a ser focos de 

infección y proliferación de insectos y roedores. 

 

De la misma manera, la basura como principal contaminante 

ambiental afecta el área escolar, especialmente de las aulas y 

alrededores de la Institución Educativa “José Antonio Encinas” del 
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Municipio menor de Bello Horizonte del asentamiento B3 del Distrito de 

Majes, Provincia de Caylloma. 

Según Bertolino (2016) menciona: 

 

Que el problema es el acelerado proceso de urbanización, la creciente 

industrialización, la generación constante de nuevos y más 

sofisticados servicios, la desigualitaria distribución que ocasiona cada 

vez más excluidos, el incremento constante de bienes “consumibles”, 

sobre todo para ciertos sectores de la población, y la generación de 

formas que incentiven su adquisición, son algunas de las 

características del actual modelo de desarrollo que favorecen el 

aumento de la contaminación ambiental directamente relacionada con 

la incorrecta gestión de los residuos. (p. 10) 

 

Según el manual de gestión integrada de residuos sólidos municipales 

en ciudades de América Latina y el Caribe indica “que prácticamente 

todos los países latinoamericanos el servicio de limpieza urbana está bajo 

la responsabilidad del municipio, una buena situación en una determinada 

cuidad no refleja, necesariamente, la tendencia del país, sino la 

determinación del alcalde de resolver positivamente el problema” (Leite, 

2009, p. 15). 

 

 El Perú produce 23 mil toneladas de basura diaria y solo se recicla el 

15%, si bien una gran parte de residuos sólidos podrían reciclarse, esto 

no sucede. Gran parte de este material aprovechable termina en el mar, 

contaminándolo (diario Perú 21, 2017). 

 

Según Andina/ RPP Noticias , indica al día, en el Perú se generan 

más de 18 mil toneladas de basura y solo en Lima, se recogen 

diariamente 8 mil toneladas de desperdicios, según datos del Ministerio 

del Ambiente.  “La cantidad de basura que se produce está en función o 

en proporción directa al tamaño de las ciudades. Más gente, más 



3 
 

producción de residuos sólidos. En promedio, en Lima se produce 1 

kilogramo de residuo sólido por persona por día. 

Según el anuario de estadísticas ambientales del 2013 del INEI indica, 

que la composición de los residuos sólidos en el Perú, se encuentran 

principalmente conformados por restos orgánicos de cocina y de 

alimentos, que representan el 47,0% del total de residuos generados, 

seguido de los plásticos con un 9, 5% y residuos peligrosos con el 6, 4%. 

(INEI, 2016). 

La falta de una cultura ciudadana con respecto al manejo y 

disposición de las basuras en el Distrito de Majes se ve evidenciado 

también al interior de la Institución Educativa “José Antonio Encinas” del 

Municipio menor de Bello Horizonte del asentamiento B3 del Distrito de 

Majes, provincia de Caylloma. Ya que el comportamiento de muchos 

estudiantes, es similar  al que se observa en las calles de la ciudad, ya 

que se arroja la bolsa de plástico, empaques de dulces, botellas plásticas 

y demás desperdicios al piso, se puede pensar que este comportamiento 

que se ve en la calle responde a unos factores  socioculturales, dado que 

se observa al interior de la Institución Educativa lo mismo que sucede en 

las calles. 

 

De la misma manera, la basura como principal contaminante ambiental 

afecta el área escolar, especialmente de las aulas y alrededores de la 

Institución Educativa  

 

Para este trabajo de investigación, se ha observado las aulas de los 

estudiantes y los principales botaderos de la Institución Educativa. En el 

presente trabajo, se investigó el comportamiento y la actitud frente a los 

residuos sólidos. 

Nuestra experiencia profesional de docente en la Institución Educativa  N° 

41061 “José Antonio Encinas” del Asentamiento B3 de Majes,  nos  ha 

permitido observar que la mayoría de los estudiantes  prefieren botar las 

basuras al suelo en vez de disponerlos en los sitios establecidos para ello.   

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en el comportamiento y la 

actitud frente a los residuos sólidos en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria, de la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas”  del Distrito de Majes, Caylloma, Arequipa - 2017?  

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

a) ¿Existe factores de comportamiento que llevan a los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria a arrojar los residuos 

sólidos en cualquier sitio diferente a los botaderos de basuras? 

 

b) ¿Existe actitudes de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria, hacia la generación y manejo propio y 

ajeno de los residuos sólidos en los diferentes espacios de la 

Institución Educativa? 

 

c) ¿Existe estrategias para la higiene y conservación de los 

diferentes espacios de la Institución Educativa? 

 

1.3. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es importante porque es un aporte 

para  minimizar el problema, al desarrollarse implica grandes beneficios a 

la población, también trae consigo la generación de gran cantidad de 

residuos sólidos, los que sin manejo adecuado provocan grandes 

impactos sobre la naturaleza: suelo, aire, agua, flora y fauna y el ser 

humano. 
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El asentamiento B3 de Majes no es ajena a esta realidad, la 

contaminación ambiental está presente por la generación de residuos y 

deficiente gestión,  esto conlleva a una mala manipulación de estos 

botaderos; que con la presencia de vientos y frecuente quema provoca 

que el aire de la zona se encuentre altamente contaminado; afectando a 

los que viven en la zona de influencia. A través de esta investigación 

busco establecer el comportamiento de los alumnos, este trabajo permitirá 

implementar algunas propuestas de educación buscando algunas 

soluciones frente a la  proliferación de residuos sólidos, estas propuestas 

de educación ambiental,  le permitirán adquirir el hábito de no botar los 

desechos sólidos en su rutina diaria, y así lograr disminuir la 

contaminación ambiental. 

 

1.3.1. Justificación legal 

 

 Constitución Política del Perú 

Art. 67° “El estado determina la política del ambiente. Promueve el 

uso sostenible de sus recursos naturales.” 

 Ley Nº 27314 Ley general de Residuos solidos 

Art. 4° referidos a los lineamientos de política: 

 

1. “Desarrollar acciones de educación y capacitación para una 

gestión de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible.” 

3. “Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de 

manejo integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta 

su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e 

impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio 

de las medidas técnicamente necesarias para el mejor manejo de 

los residuos sólidos peligrosos.” 

 

 

 



6 
 

 1.3.2. Justificación teórica 

 

A nivel teórico esta investigación nos permitió afianzar el inicio de los 

residuos sólidos, en el proceso de contaminación ambiental y ha de 

ser una base para futuras investigaciones vinculadas al tema. 

 

1.3.3. Justificación práctica 

 

Esta investigación logrará profundizar y precisar los agentes que 

intervienen en la acumulación y proliferación de los residuos sólidos 

y además logre ayudar a los alumnos a que puedan tomar 

conciencia referente a los residuos sólidos. 

 

1.4. Limitaciones 

 

Primero;  Pocas investigaciones llevadas a cabo sobre el tema. 

Segundo;  poca disponibilidad de tiempo, espacio y acceso restringido a 

bibliotecas privadas y públicas. 

 Tercero; el aspecto económico. 

 

1.5.  Antecedentes 

 

1.5.1.  Local 

 

Título: Los nuevos comportamientos relacionados al reciclaje como 

actividad económica en la asociación “nuevo mundo” en el cercado 

de Arequipa en el año 2014.  

 

Autor: Oviedo Romero, Beronica y Vilca Quispe, Olga Hayde. 

  

Problema: Uno de los mayores riesgos para los ecosistemas y la 

salud humana en el Perú es el inadecuado manejo de residuos 
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sólidos, que a su vez ha aumentado en cantidad, complejidad y 

peligrosidad con el auge económico de la última década, la 

generación de residuos sólidos municipales per cápita en el Perú ha 

aumentado en un 40% en los últimos años, debido al aumento de las 

poblaciones.  

 

Conclusiones: 

 

 Los nuevos comportamientos relacionados al reciclaje como 

actividad económica en la asociación “Nuevo Mundo” se han 

dado producto de factores como la migración y factores 

socioeconómicos.  

 Los factores socioeconómicos más resaltantes es el nivel de 

grado de instrucción, ingresos económicos percibidos en cada 

unidad familiar, ya que son personas de bajos recursos y que no 

han tenido la oportunidad de poder culminar una educación 

superior. 

 

Título: Análisis del nivel de conocimiento de temas ambientales de 

postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 

Perú – 2016. 

 

Autor: Morales Hurtado, José Alberto. 

  

Problema: Falta de implementación de programas y falta de 

resultados, como consecuencia de ello la formación de profesionales 

y técnicos cada vez menos comprometidos con la problemática a la 

solución mundial de problemas ambientales.  
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Conclusiones: 

 

 En el análisis del nivel de conocimiento de temas ambientales de 

los postulantes (modalidad ordinaria del CEPRUNSA) se encontró 

un 66.01% de respuestas correctas y un 33.99% de respuestas 

incorrectas.  

 Respecto a la comparación entre el conocimiento en temas 

ambientales y la procedencia de Instituciones Educativas de los 

postulantes, obteniéndose los resultados para respuestas 

correctas siguientes las instituciones Educativas Pública- privada 

(parroquiales) con un 68.70%, las Instituciones públicas privadas 

con un 67.68% y las Instituciones Educativas Públicas con un 

64.43%.  

 

1.5.2.  Nacional 

 

Título: Actitud de conservación ambiental en niños de 5 años 

Institución Educativa N° 176 Victoria Barca Bonifati, Distrito de 

Iquitos - 2014. (Chachay Pérez, Cristina, 2014). 

Autor: Chachay Perez, Cristina. 

 

Problema: Los problemas del medio ambiente los ha creado el ser 

humano debido a la poca valoración de la naturaleza, la 

explotación irracional de los recursos naturales y al mal uso del 

mismo, sin ningún tipo de prevención. La mayoría de estudios se 

han centrado en adolescentes de educación del ambiente en niños 

y niñas del nivel inicial. 

 

Conclusiones: 

 

 La conclusión general demuestra que en términos de consolidado 

de dimensiones estudiadas la actitud de conservación ambiental 
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en niños de la Institución Educativa Inicial N° 176 “Victoria Barcia 

Bonifati, del Distrito de Iquitos, son desfavorables en un 90% por 

que no tienen una actitud de conservación del agua,  plantas, 

animales y reciclaje. 

 

Título: Conocimientos, prácticas y actitudes de estudiantes del 

nivel secundario sobre el manejo de residuos sólidos. Cangallo, 

Ayacucho 2014. (Prado Hinostroza, Jair. 2015). 

Autor: Prado Hinostroza, Jair.  

 

Problema: Los programas  y proyectos desarrollados por los 

gobiernos locales, en los que se pretende lograr el manejo 

adecuado de los recursos sólidos a nivel de minimización, 

segregación, reaprovechamiento y almacenamiento. Sin embargo 

al conceptuarse el proyecto como proceso cuyos logros se miden 

en base principalmente al avance presupuestal, se descuida hacer 

estudios de base, por tanto es fundamental determinar el nivel de 

conocimientos antes, durante y luego de las actividades de 

capacitación y/o enseñanza a la población formal para obtener 

metas satisfactorias en el manejo de residuos sólidos. 

 

Conclusiones: 

 

 Los principales problemas ambientales identificados en las 

Instituciones Educativas por los estudiantes, fueron en orden de 

importancia, la acumulación excesiva de residuos sólidos en los 

recipientes o contenedores, seguido de la falta de áreas verdes. 

 

 Los conocimientos de los estudiantes son estadísticamente 

iguales al comparar las Instituciones Educativas. Por otro lado, las 

actitudes y prácticas en el aspecto de minimización, segregación y 

almacenamiento son similares. 
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Título: Influencia del programa Educativo sobre contaminación por 

residuos sólidos en el aprendizaje de los estudiantes del sexto 

grado I.E. Monseñor Juan Tomis Stack. (Edquén Aquino, Diana 

Carolina. (2013).  

Autores: Edquén Aquino, Diana Carolina y Ybañez Nuñez, Lizeth 

Carolina. 

 

Problema: La gran mayoría de países tiene un alto porcentaje de 

contaminación, en el Perú se ha incrementado el deterioro del 

medio ambiente, especialmente Lima metropolitana y estos a la vez 

se están propagando en otros lugares internos del país, donde el 

servicio de limpieza es financieramente insostenible produciéndose 

diariamente residuos sólidos en botaderos a cielo abierto. 

La realidad de los colegios, con la edad en la que se encuentra, se 

afirma que el ser humano desde edades tempranas como, la niñez 

y adolescencia, adquieren hábitos de higiene tanto negativos como 

positivos en el cuidado del medio ambiente, resaltando que la 

familia es la unidad básica donde se adquieren principalmente los 

hábitos y el colegio donde modifican dichos hábitos adquiridos y 

estos no aplican, debido a la influencia de la sociedad. 

 

Conclusiones: 

 

 El programa educativo sobre contaminación por residuos sólidos 

tuvo un efecto significativo, evidenciándose en el incremento del 

nivel aprendizaje teórico práctico en los estudiantes del 

experimental. 

 

 El programa educativo sobre contaminación por residuos sólidos 

tuvo efecto significativo, antes de aplicar el programa educativo 

el 24% de estudiantes obtuvieron un logro destacado, después 
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de aplicado el programa aumento en 54% evidenciándose un 

logro destacado. 

 

 Le Permite afirmar que el cerebro del estudiante está 

predispuesto a recibir información y a grabarla para ser aplicado, 

en ello juega un papel importante el profesor, recordar su 

aplicación práctica en la conservación del medio ambiente 

influyendo de esta manera en su formación y en la protección de 

su salud.  

 

1.5.3. Internacional 

 

Título: Manual para el manejo de desechos sólidos en la Unidad 

Educativa Darío Guevara, Parroquia Cunchibamba, Canton 

Ambato, Provincia Tungurahua. (Yauli Laura, Ana Piedad. (2011).  

 

Autor: Yauli Laura, Ana Piedad.  

 

Problema: En el ámbito de la Unidad Educativa del Canton de 

Ambato se forman 498 alumnos, sus actividades diarias generan 

una gran cantidad de residuos sólidos, todos los residuos sólidos 

no son manejados adecuadamente, las autoridades, docentes, 

padres de familia y la comunidad por desconocimiento del peligro 

que llega la acumulación de desechos, no orientan adecuadamente 

a sus estudiantes sobre el manejo adecuado de desechos sólidos, 

sumado a estos los malos hábitos y costumbres que tienen los 

estudiantes de botar los residuos sólidos. 
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Conclusiones: 

 

 Se realiza un diagnóstico ambiental con relación al manejo de 

desechos sólidos en la Unidad Educativa, donde se verifica que 

el 31% de docentes, el 25% de padres de familia y el 25% de 

estudiantes tienen un bajo porcentaje de conocimientos en el 

manejo de residuos sólidos. 

 

 Se concientizo a los actores educativos sobre la importancia de 

mantener un ambiente sano y limpio mejorando el manejo de 

los desechos sólidos, a través de la capacitación de los 

involucrados. 

 

Título: factores que inciden en el comportamiento de los 

estudiantes como generadores de residuos sólidos: caso 

universidad de Cartagena sede piedra de Bolívar. Cartagena. 

(2012). 

 

Autor:   Guerrero Ortega, Libardo Manuel y Murillo Gonzales, 

Willian Antonio.  

 

Problema: la problemática ambiental se evidencia a diario y es 

triste la realidad de las calles y avenidas de la ciudad de 

Cartagena, pese a ser una ciudad turística, se observa que la 

ciudadanía ensucian las calles, la gente vota los residuos por las 

ventanillas de los buses y busetas, el que está tomando la bolsa de 

agua la tira,  si no también estos mismos desechos sólidos los 

arrojan a los caños, las personas no reparan lo que hacen y no les 

importa el daño ambiental que causan a sus semejantes y al 

planeta. 
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Conclusiones: 

 

 En la universidad se evidencia una falta de amor y de sentido 

de pertenencia por la misma y con el cuidado del medio 

ambiente circundante. 

 Los factores socio culturales que más influyen en el 

comportamiento de los  estudiantes respecto al depósito de los 

residuos sólidos o basuras son los siguientes: pereza, 

desanimo, hacer lo que otros hacen, no enseñanza de buenos 

modales, hacer lo mismo que en casa, falta de valores, falta de 

cultura ciudadana, aspectos  culturales, costumbre arraigadas y 

no valoración de lo público. 

 

 Los lugares que se ensucian más al interior de la sede Piedra 

de Bolívar, son; los salones de clases, pasillos y corredores, los 

baños, las zonas verdes, y la cafetería, debido a que estos 

sitios en donde hay más concurrencia de estudiantes. 

 

 La mayoría de estudiantes (74.49%) considera que algunos 

estudiantes se sienten cómodos con las basuras que están 

tiradas en el salón de clases, actitud que también se ve 

reflejada en muchos otros espacios dentro de la Universidad. 

 El 70,40% de los encuestados considera que la basura en los  

corredores y áreas verdes de esta sede, no son de mucho 

interés para algunos estudiantes. 

 

Título: educación en el manejo de la basura y su incidencia en la 

prevención de la contaminación del ambiente escolar Campus de 

Quetzaltenango. (2015).  

 

Autores: Alegría López, Drency Mirella.  
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Problema: Existe un mal manejo de la basura y el 

desconocimiento del daño que puede causar al medio ambiente, 

especialmente en el ámbito escolar  se puede ver por cualquier 

lugar la contaminación provocada por basura, no existe un control 

adecuado de los basureros, convirtiéndose los mismos en 

botaderos clandestinos y luego se vuelven focos de infección y 

proliferación de insectos y roedores. 

 

Conclusiones: 

 

 Se identifican las áreas de contaminación por basura, siendo 

los patios, corredores, canchas y aulas. 

 Los alumnos obtuvieron una perspectiva diferente, a través de 

las brigadas estudiantiles para utilizar los recursos naturales de 

una manera responsable, con ello se dio inicio al desarrollo de 

actitudes de valor social. 

 La clasificación y reutilización de los desechos sólidos dentro 

del Instituto se redujeron los desperdicios o la basura como 

destino final. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Analizar los factores que inciden en el comportamiento y la actitud 

frente a los residuos sólidos en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria, de la Institución Educativa “José Antonio 

Encinas”  del Distrito de Majes, Caylloma, Arequipa- 2017. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 

a) Determinar los factores de comportamiento que llevan a los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria a 

arrojar los residuos sólidos en cualquier sitio diferente a los 

botaderos de basuras. 

 

b) Determinar la actitud de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria, hacia la generación y manejo propio y 

ajeno de los residuos sólidos en los diferentes espacios de la 

Institución Educativa. 

 

c) Proponer estrategias para la higiene y conservación de los 

diferentes espacios de la Institución Educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Problemática ambiental en el Perú.  

 

 Según el informe Nacional del Perú, para la conferencia de la 

ONU sobre medio ambiente y desarrollo citado por De la Cruz (2003), 

existe una diversidad de problemas ambientales en el Perú. Algunos 

problemas ambientales críticos son: 

 

a. En el mar. 

Se tiene sobre explotación pesquera de algunas especies marinas; al 

mismo tiempo que el manejo de otros recursos marinos, como aves 

guaneras, manglares y la zona costera, no es racional. Asimismo, 

existe contaminación marina por relaves marinos, especialmente en 

Moquegua y Tacna, por aguas residuales en Lima, Callao y Chimbote 

y por pesticidas a lo largo de la costa y a través de los ríos. (De la 

Cruz, 2003, p. 117) 
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b. En la costa. 

 Se observa salinización de tierras agrícolas debido a las 

inadecuadas técnicas de riego que afectan en mayor o menor grado al 

50% de las tierras irrigadas. Las ciudades y asentamientos  mineros, 

especialmente Moquegua, Tambo y Chimbote, muestran una 

contaminación ambiental acelerada. Además, los bosques secos de 

Tumbes y Piura  se encuentran en deterioro debido a la tala 

indiscriminada para cajonería y carbón de leña, así como por el 

sobrepastoreo con cabras. Las áreas protegidas también se 

encuentran en deterioro. Este es el caso de la Reserva Nacional de 

Paracas, en Ica; la reserva de Biosfera del Noroeste (Parque Nacional 

Cerros de Amotope, Coto de caza el Angolo, y Bosque Nacional de 

Tumbes); Reserva Nacional de Lachay en Lima; y Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía en Arequipa. (De la Cruz, 2003, p.118) 

 

c. En la sierra. 

 Se tiene deterioro en mayor o menor grado de un 75% de las 

tierras agrícolas debido a la erosión y la destrucción de la cobertura 

vegetal de protección en las laderas. A esto último contribuye la 

recolección de leña por la población rural de la sierra. También se 

produce sobrepastoreo con ovinos lo que deteriora los pastos 

naturales alto andinos, cuando existe la opción de la ganadería de 

camélidos mejor adaptados a las condiciones locales. 

Los relaves y humos de la minería también afectan la sierra, 

especialmente en Yauli – Oroya, Cerro de Pasco, contaminando las 

aguas y aires. Por último, las áreas protegidas de la sierra tampoco  

cuentan  con una conservación ni desarrollo con fines turísticos 

adecuados. (De la Cruz, 203, p.118). 
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d. En la selva alta y ceja de selva. 

 

 La tala y deforestación indiscriminada de bosques vienen 

afectando a un 25% de la selva alta. Esto se debe principalmente a 

las políticas de fomento a la agricultura y ganadería extensiva, que 

repercute en el surgimiento de procesos de erosión acelerada y 

generalizada, de consecuencia negativa para tierras agrícolas, la 

infraestructura vial y los centros urbanos. Por otra parte, la ampliación 

del cultivo ilegal de coca y el desarrollo del narcotráfico en el 

Hualllaga, el Pachitea, el Pichis, en Quillabamba, y en otras zonas, 

genera no solo problemas socioeconómicos, sino que también tiene 

consecuencias ambientales. (De la Cruz, 2003, p. 118) 

 

e. En la selva baja. 

 

 También se produce la tala indiscriminada de bosques y la 

ampliación del cultivo de la coca y el narcotráfico. Adicionalmente, se 

ha iniciado un acelerado proceso de contaminación principalmente de 

las aguas en las zonas de extracción de petróleo. Al igual que en los 

casos anteriores, las áreas protegidas se encuentran en deterioro y no 

existe apoyo para su desarrollo y manejo con fines turísticos. (De la 

Cruz, 2003) 

 

2.2.  Principales problemas ambientales en el Distrito de Majes – El 

Pedregal  (Caylloma) 

 

 El  distrito de Majes nació como consecuencia de la irrigación 

Majes I, debió ser la ciudad modelo. La explosión demográfica, la 

usurpación de terrenos y la desidia de las autoridades por no frenar las 

invasiones, frustro la creación de una jurisdicción ideal. 

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, se creó 

Majes, el centro poblado El Pedregal pasó a ser villa y la capital del 
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distrito, que tuvo un crecimiento poblacional con un índice del 13%, 

cuando el promedio nacional era del 2%. 

A partir del 2000, la población se incrementó en el distrito en forma 

exponencial. El 2007, la ciudad albergaba a 39 mil habitantes. El distrito 

fue proyectado para 50 mil. 

 La migración trajo consigo la invasión de terrenos que en su 

momento no fue controlada por las autoridades locales, tampoco por el 

Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a través de la Autoridad Autónoma 

de Majes (propietaria de las parcelas invadidas). 

 En el año 2016  Majes tenía una población estimada en 120 mil 

habitantes, de los cuales 70 mil eran ciudadanos que permanentemente 

están en el distrito, mientras que el resto son una población flotante que 

visita la jurisdicción en temporada agrícola (siembra y cosecha). 

Este panorama ha traído una serie de problemas sociales al gobierno 

municipal que hace los esfuerzos para cubrir las necesidades existentes 

en el distrito, y que giran básicamente sobre el saneamiento, salud y 

educación. 

 

a. Contaminación del agua. 

 

Solo el 30% de la población tiene el servicio de agua potable y 

desagüe. El resto de los habitantes consumen el líquido directamente de 

la acequia, sin tratamiento, estos se encuentran afectados por los 

desechos sólidos que vierten los pobladores en las acequias, con los 

consiguientes problemas para la salud de la población. 

 

b. Contaminación del aire. 

Actualmente  el distrito de Majes existe gran cantidad de vehículos que 

esta situación está trayendo un gran problema para la salud y 

contaminación. Según el diario correo indica que el parque automotor se 

seta aumentando con unidades que en Arequipa son desechadas por 

viejas o por estar en mal estado, indica además que se desconoce el 
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número de vehículos, pero refiere que a simple vista se observa la 

presencia de automóviles antiguos en la zona (Diario Correo, 2014). 

 

c. Contaminación por residuos solidos 

 

En Bello Horizonte y en el Distrito de Majes se tiene la misma realidad 

que los suelos están siendo contaminados  por botellas plásticas de 

gaseosas, botellas plásticas diversas de plaguicidas que los agricultores 

desechan y botan a los filos de las carreteras no asfaltadas, también se 

encuentra saquillos de diversas tamaños que los agricultores desechan  

de los recojo de cebolla, ajos, etc.  Se encuentran una gran variedad de 

plásticos en las zonas agrícolas.   

 

2.3. Educación ambiental en el Perú 

 

La educación ambiental es un proceso pedagógico dinámico y 

participativo, que busca despertar en la población una conciencia que le 

permite identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel general 

(mundial), como a nivel especifico (medio donde vive). Busca identificar 

las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno 

(medio ambiente) y el hombre, también se preocupa por promover una 

relación armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas 

a través del desarrollo, todo esto con el fin de garantizar la calidad de las 

generaciones actuales y futuras (Gil, 2009). 

 

La población debe ser consciente y debe estar preocupada por el 

medio ambiente un autor que comparte esta postura afirma que: 

“…la finalidad de las acciones de la Educación Ambiental es desarrollar la 

conciencia de las personas, y por ello la responsabilidad no recae sobre 

un curso (ecología), una persona o una determinada actividad, por el 

contrario, implica a todas las personas que participan del proceso 
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educativo… No se hace educación ambiental si no es en el marco de la 

formación ético/moral de la persona” (Piscoya, 2005, p. 3). 

 

2.3.1. Implementación en el Perú 

 

Nuestro  país cuenta con una política Nacional de Educación 

Ambiental el 29 de Diciembre del 2012, fue aprobada la Política 

nacional de Educación Ambiental, por el decreto supremo N° 017 – 

2012 – ED.  

El objetivo general de la política de educación ambiental, indica: 

desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la 

formación de una ciudadanía ambientalmente responsable y una 

sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad. 

Un objetivo específico indica: formar una ciudadanía ambiental 

informada y plenamente comprometida en el ejercicio de sus 

deberes y derechos ambientales y en su participación en el 

desarrollo sostenible. 

 

Según el Currículo Nacional 2016, indica que los procesos 

educativos se orientan hacia la formación de personas con 

conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la 

condición del cambio climático a nivel local y global…Además 

implica desarrollar practicas relacionadas con la conservación de la 

biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y 

el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza 

y los ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones 

de producción y consumo responsables y el manejo adecuado de 

los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la 

adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres 

y, finalmente desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. 

Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al 

desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son 
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prácticas que ponen énfasis en satisfacer las necesidades de hoy, 

sin poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas 

generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y 

ambiental del desarrollo sostenible interactúan y toman valor de 

forma inseparable. (Currículo Nacional, 2016, p. 24). 

 

2.3.2.  La conciencia ambiental y su adquisición. 

 

Términos y conceptos. 

 

Para Febles (citado en Gomera, 2008) este término es definido 

como “el  sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que 

el individuo utiliza activamente en su relación con el medio 

ambiente”. (p. 2). 

 

Por conciencia ambiental “ se entiende tanto el conocimiento como 

la actitud positiva hacia los asuntos ambientales, en el sentido de 

que estos constituyen variables centrales que, al lado de otras, 

definen la existencia de las sociedades humanas y determinan sus 

posibilidades de desarrollo material, social y tecnológico” (Bravo, 

2004, p.2). 

 

Por esta razón, la conciencia ambiental es esencial para poder 

resolver los problemas, necesitamos despertar una conciencia 

ambiental para poder ganar la batalla que está degradando tanto 

nuestro planeta, nuestra casa común, y para ello resulta 

fundamental educar y enseñar, mostrando lo que sucede en la 

realidad de los hechos para que todos podamos tomar decisiones 

claras y concretas, tendientes a mejorar la calidad de vida del 

planeta y de la humanidad. 
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2.4. Comportamiento 

 

2.4.1. Comportamiento del hombre ante su entorno. 

 

El desperdicio del agua y energía, la sobreexplotación de 

bosques y la contaminación, son problemas que están 

relacionados con nuestro comportamiento, y la forma en que 

usamos y cuidamos nuestro entorno. Las creencias, hábitos, 

actitudes y costumbres que nos constituyen como personas 

determinan nuestra forma de actuar. Al acercarnos un poco a la 

sociedad, comprendemos que no es tan sencillo separar al 

hombre de su ambiente. Sin embargo, ambos aspectos se 

entremezclan de tal forma, que no pueden entenderse el uno 

sin el otro. Comprender la manera en cómo se articulan ha sido 

uno de los grandes desafíos de la psicología, una disciplina que 

ha desarrollado numerosas teorías para tratar de explicar este 

fenómeno. (Estrada, 2009, p. 1) 

 

 Tirar basura en espacios públicos es algo que la gente hace, ya 

sea por descuido o deliberadamente. Es una forma de 

comportamiento humano. Cambiar ese comportamiento requiere 

una interacción directa con las personas que son susceptibles de 

actuar indebidamente. 

 Dado que hasta cierto punto afecta a todo el mundo, para cambiar 

el comportamiento que genera basura hay que empezar por la 

educación.  

 Otra forma de cambiar el comportamiento de la gente es 

interceptarles en el momento en que puedan sentirse tentados a 

tirar basura y ofrecerles una solución alternativa (un contenedor en 

el que puedan depositar su basura) o comunicarse con ellos para 

convencerles de que viertan sus residuos de forma responsable. 
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2.4.2. Factores socioculturales que influyen en el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

La realidad es que como consumidores debemos aceptar que 

nuestra conducta es mucho más compleja de lo que creemos, así 

también que ésta es el resultado de una gran cantidad de factores 

culturales, sociales, económicos y psicológicos que se entrelazan. 

 

a) Factor pereza: La pereza es un factor muy común en la 

conducta humana como el resultado de la falta de ganas para 

hacer algo, la lentitud o el descuido en las acciones o 

movimientos. Generalmente se da razones como; el no 

malgasto de energías si no se obtiene un beneficio a corto 

plazo. 

En los estudiantes este es un factor común que influye en el 

comportamiento, pues se observa que la mayoría de los 

jóvenes le restan importancia a las acciones que parecen no 

tener mucho significado. 

 

b)  Factor desanimo: el desánimo se entiende como la falta de 

ánimo, intención, voluntad, o desaliento para realizar una 

acción. Se manifiesta generalmente como resultado del 

estado de ánimo de las personas. Su significado puede 

confundirse con la pereza si se tiene en cuenta que ambas se 

deja de realizar una acción, no obstante estas se diferencian; 

que el desánimo se llegan a obviar beneficios a corto plazo 

como alimentarse, asearse, hablar, etc. 

 

c) Factor otros lo hacen: factor al que cada persona se expone 

durante los inicios de su vida hasta una edad adulta, es la 

observación y aprehensión acerca de lo que otras personas 
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piensan, dicen o hacen, como una forma de identificación 

social e individual. 

 

d) Factor ausencia de buenos modales: según Pérez (2002) 

señala que “los buenos modales son un conjunto de reglas 

que afectan el comportamiento y la conducta en general, se 

aprenden directamente desde el hogar como principios 

básicos de una buena educación; estos modales provienen de 

un profundo sentido de generosidad y comprensión hacia los 

demás y forman el conjunto de reglas para convivir en 

comunidad (Citado en Guerrero, 2012, P.106, 107). 

 

e) Factor conducta en sus casas: La “educación empieza por 

casa”, una frase muy común y en la que muchos están de 

acuerdo teniendo en cuenta que el hogar es la base donde se 

aprende y se da formación a un sinnúmero de conductas que 

pueden ser buenas o malas. El desarrollo del comportamiento 

se ve afianzando por los ejemplos y las enseñanzas que se 

reciben o perciben en el seno del hogar, siendo este a su vez  

la plataforma que lo lanza a la sociedad. 

 

f) Factor falta de valores: Para Yarce (2004) señala a pesar 

del progreso y del bienestar de la sociedad actual, existe una 

fuente de malestar que hace que ese progreso no sea del 

todo satisfactorio: la “crisis de los valores”, es  la falta de 

principios y valores éticos. Esta crisis o falta de valores se ve 

expresada en muchas formas, como el caso en donde una 

ética personal inconsistente sin bases sólidas lleva a  que la 

gente haga cosas malas creyendo que son buenas, a pensar, 

actuar o dejar hacer a los demás, porque se esgrime como 

una justificación.(Citado en Guerrero, 2012, P.110) 
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g) Factor falta de cultura ciudadana: Illera  afirma que “el 

concepto de cultura ciudadana se puede definir como “el 

conjunto de valores, actitudes, comportamientos y reglas 

mínimas comparativas que generan sentido de pertenencia, 

impulsan el progreso, facilitan la convivencia y conducen al 

respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los 

derechos y deberes ciudadanos” (Citado en Guerrero, 2012, 

P.113). 

 

h) Factor aspectos culturales 

 

a. Factor costumbres arraigadas: Según el diccionario de la 

Real Academia española (2009) indica que “uno de los 

aspectos que más influyen en el comportamiento, capaz de 

dar forma a una cultura, son las costumbres. Palabra que 

viene del latín “cosuetumen” que significa habito, modo 

habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la 

repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir 

fuerza de precepto” (Citado en Guerrero, 2012, P115). 

 

b. Factor idiosincrasia: Este factor hace referencia a la relación 

entre los rasgos, temperamentos, caracteres, 

comportamientos distintivos y propios de un individuo o de 

una colectividad. 

 

c. Factor confundir pobreza con desaseo: La pobreza se 

encuentra presente en todas las sociedades del mundo, 

incidiendo, directa o indirectamente, positiva o negativamente, 

en la formación y desarrollo del comportamiento de los seres 

humanos. Desde tiempos pasados, la pobreza se le ha 

relacionado con algunos aspectos negativos tanto a nivel 
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social; delincuencia, criminalidad, como nivel conductual; la 

dejadez y el desaseo. 

 

d. Factor  no valoración de lo público: La valoración, significa 

el cuidado e interés de todos aquellos bienes materiales e 

inmateriales dirigidos al servicio común aunque no sea de uso 

privado. Lo público supone todas aquellas cosas o actividades 

que están destinadas para el uso o consumo de todos los 

ciudadanos que habitan una nación y que tiene como objetivo 

primordial el de satisfacer las necesidades, como son las de 

educación, comunicación. 

 

2.4.3. Factores relacionados con el sentido de pertenencia 

 

El sentido de pertenencia significa arraigo a algo que se considera 

importante como las personas, cosas, grupos, organizaciones o 

instituciones, que contribuye a alejar o atenuar la soledad, que hoy 

afecta a los grandes conglomerados humanos, promoviendo 

insensibilidad, egoísmo, desconfianza  y un sentimiento progresivo 

de inseguridad y desamparo. 

 

a) Falta de sentido de Pertenencia: Según Manes (2005) 

menciona “el sentido de pertenencia es un verdadero “sensor”, 

pues permite comprobar el grado de compromiso y participación 

de todos los miembros y pone en evidencia la identidad, la 

“personalidad”, la falta de vida propia y el vacío Institucional” 

(Citado en Guerrero, 2012, P. 125). 

 

b) Amor y aprecio: El amor y el aprecio indican el grado de arraigo 

o importancia, sentimental y emocional, que se tiene hacia la 

Institución a la cual pertenece. Aspectos como la reciprocidad, el 

afecto, la inclinación, la entrega, el reconocimiento y la estima, 
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configuran las manifestaciones propias de amar y apreciar los 

espacios en donde no solo se están realizando las actividades 

diarias, sino que también se recibe formación y se comparten 

experiencias. 

c) Indiferencia social: se define como la ausencia de 

sensibilidad frente a lo que acontece en el mundo en el que 

vive los individuos y las colectividades. esta se ha acentuado 

durante las últimas décadas debido al impacto negativo del 

crecimiento de las industrias, los avances tecnológicos, la 

superpoblación, entre otros, creando una actitud ajena a la 

realidad. 

 

2.4.4. Factores relacionados con el comportamiento social. 

 

Según Valdez indica que el comportamiento social es producto 

de la influencia recíproca entre los individuos dentro de una 

colectividad; la interacción  entre los individuos provoca que 

algunos ejerzan influencia mental sobre otros, que de este 

modo asimilan modelos a los cuales terminan imitando. Este 

proceso tiene lugar tanto en adulto como en niños. De otra 

parte, el comportamiento social se configura inicialmente en las 

relaciones que se construyen en la familia, la escuela y el 

vecindario, sancionado positivamente ciertos comportamientos 

y estigmatizando otros, lo que conforma la identidad individual y 

social de los individuos (Citado en guerrero, 2012. P. 132) 

 

a) Factor está de moda o es algo normal: se aplica el término a 

alguna tendencia presente en la actualidad a nivel social, 

cultura, tecnológico, económico, entre otros. A nivel del 

comportamiento social tiene que ver con la influencia que ejerce 

una actuación colectiva en pro o en contra de determinado tema 
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o situación como por ejemplo todos los problemas derivados de 

los malos manejos a los residuos sólidos. 

El aspecto “está de moda” indica la influencia de los usos, 

modos o costumbres de una sociedad como referencia para 

llevar a cabo un comportamiento en un medio o asunto 

determinado. 

b) Factor rechazo a la norma: en las características del 

comportamiento social influye en las conductas de las personas, 

son la de tipo ideológico como el rechazo o protesta contra las 

normas establecidas a razón de ideas y circunstancias que no 

son compartidas por un individuo o colectividad. 

c) Factor egoísmo: Sarmiento menciona en “este aspecto hace 

referencia a que la sociedad actual en su mayoría, se preocupa 

más por atender sus propios intereses y necesidades, que por 

los de su entorno y medio ambiente” (Citado en Guerrero, 2012, 

P. 138). 

 

2.5.    Actitud. 

 

2.5.1. Conceptos de actitud. 

 

Actitudes son constructos que nos permiten explicar y 

predecir la conducta. Las actitudes no solo explican y 

permiten predecir la conducta sino que también ayudan a 

modificar la conducta humana”. Continua diciendo: “Ya 

evaluadas las actitudes de un individuo, podemos introducir 

un método para cambiárselas, que se convertirá en un 

procedimiento de modificación de conducta dada la relación 

existente entre las actitudes y la conducta. (Whittaker, 2006, 

p. 237 -238). 
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Son  formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 

acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo 

de la vida a través de las experiencias de vida y educación 

recibida. Según Myers (1995), “las actitudes son estados 

psicológicos internos que se manifiestan a través de una serie de 

respuestas observables, que se pueden agrupar en tres grandes 

dimensiones o categorías: afectivas (Sentimientos evaluativos y 

preferencias), cognoscitivas (Opiniones y creencias) y conativas o 

conductuales (Acciones manifiestas, intensiones o tendencias a la 

acción)” (P. 87). 

 

Para los defensores de las teorías cognitivas como Sherif (1965) 

citado por Aigner M. (2008) “la actitud es un conjunto de 

predisposiciones para la acción (creencias, valoraciones, modos 

de percepción, etc.) que está organizado y relacionado en torno a 

un objeto o situación” (P. 112). 

 

De acuerdo a Alcantara (1992), afirma “las actitudes son el 

sistema fundamental por el cual el ser humano determina su 

relación y conducta con el medio ambiente. Son disposiciones 

para actuar de acuerdo o en desacuerdo respecto a un 

planteamiento, persona, evento o situación específica; dicha de la 

vida cotidiana” ( P. 98). 

 

Forma de motivación social que predispone la acción de un 

individuo hacia determinados objetivos o metas. La actitud 

designara orientación de las disposiciones más profundas del ser 

humano ante un objeto determinado. Existen actitudes personales 

relacionadas únicamente con el individuo y actitudes sociales que 

inciden sobre un grupo de personas. 
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2.5.2. Componentes de la actitud. 

 

Según Rodríguez, (1993) es posible que en una actitud haya más 

cantidad de un componente que de otro. Algunas actitudes están 

cargadas de componentes afectivos y no requieren más acción 

que la expresión de los sentimientos. 

Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la 

vida. Éstas no son directamente observables, así que han de ser 

inferidas a partir de la conducta verbal o no verbal del sujeto. 

Distingue tres componentes de las actitudes: 

 

a. Componente cognoscitivo. 

Es  el conjunto de datos e información que el sujeto sabe 

acerca del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento 

detallado del objeto favorece la asociación al objeto. Para 

que exista una actitud, es necesario que exista también una 

representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las 

percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la 

información que tenemos sobre un objeto. 

 

b. Componente afectivo. 

Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto 

produce en el sujeto, es el sentimiento en favor o en contra 

de un objeto social. Es el componente más característico de 

las actitudes. El sujeto puede experimentar distintas 

experiencias con el objeto, estos pueden ser positivos o 

negativos. 

 

c. Componente conductual. 

Son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un 

objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre 

objeto y sujeto. Es la tendencia a reaccionar hacia los 



32 
 

objetos de una determinada manera. Es el componente 

activo de la actitud. 

 

2.5.3.  Formación de las actitudes. 

 

Según Baron & Byrne, (2005) la formación y desarrollo de las 

actitudes se realizan mediante el aprendizaje social. “Una fuente 

importante de nuestras actitudes es obvia: las adquirimos de otras 

personas a través del proceso de aprendizaje social. Son 13 

adquiridas en situaciones en donde interactuamos con los otros o 

simplemente mientras observamos su comportamiento” (p.125). 

“Mediante el modelado los individuos aprenden nuevas formas de 

comportamientos observando y copiando simplemente las 

acciones de los demás, que le sirven de modelos. Tal aprendizaje 

sucede a través de varios procesos: Condicionamiento Clásico, 

Condicionamiento instrumental, Aprendizaje observacional y 

Comparación social y formación de actitudes (p.127 - 128).  

 

La formación y desarrollo de las actitudes se realizan mediante el 

aprendizaje social. “Una fuente importante de nuestras actitudes 

es obvia: las adquirimos de otras personas a través del proceso 

de aprendizaje social. Son adquiridas en situaciones en donde 

interactuamos con los otros o simplemente mientras observamos 

su comportamiento”. (Barón y Byrne, 2005, p. 125). 

 

Mediante el modelado los individuos aprenden nuevas formas de 

comportamientos observando y copiando simplemente las 

acciones de los demás, que le sirven de modelos. Tal aprendizaje 

sucede a través de varios procesos: condicionamiento clásico, 

condicionamiento instrumental, aprendizaje observacional y 

comparación social y formación de actitudes. 
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a. Condicionamiento clásico. 

Aprendizaje basado en la asociación. Cuando el primer 

estimulo se presenta, los individuos esperan que el segundo 

les siga. Como resultado, los individuos irán adquiriendo 

gradualmente el mismo tipo de reacciones mientras se muestre 

el segundo estimulo especialmente si esta induce fuertemente 

y provoca reacciones automáticas. 

 

b. Condicionamiento instrumental. 

Aprender a mantener los puntos de vista correctos. Los 

comportamientos que preceden a resultados positivos tienden 

a reforzarse. Por el contrario, comportamientos que preceden a 

respuestas negativas se debilitan o finalmente se suprimen. 

 

c. Condicionamiento Observacional. 

Aprender a través del ejemplo, este proceso sucede cuando los 

individuos adquieren nuevas formas de comportamiento 

simplemente a través de la observación de las acciones de los 

demás. Este aprendizaje juega un rol muy importante en lo que 

a formación  de actitudes se refiere. 

 

d. Comparación social y formación de actitudes. 

Tendemos a compararnos a nosotros mismos con los otros 

para determinar si nuestra visión de la realidad es o no la 

correcta. En la medida en que nuestras opiniones coincidan 

con la de los demás, concluimos que nuestras ideas y actitudes 

son exactas. 

 

e. Actitudes y conductas. 

A una persona de la cual, conocemos cuáles son sus actitudes 

no podemos predecir cuál va a ser su conducta. Son muy 

pocos los casos en los que podemos establecer relaciones 
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entre actitudes y conducta. Para poder llegar a prever a prever 

una conducta, tenemos que conocer muy profundamente unas 

actitudes muy específicas. 

Normalmente lo que la gente dice sobre sus propias actitudes 

suele ser mentira y esto sucede porque no conocemos casi 

ninguna de nuestras actitudes respecto a los objetos. Y no 

conocemos estas actitudes hasta que tenemos que actuar 

frente a un objeto. Con esto se deja aún más claro que actuar 

frente a un objeto. Con esto se deja aún más claro que las 

actitudes no influyen tanto en la conducta, es más, a veces, 

incluso son las conductas las que determinan las actitudes. 

Esta relación entre conducta y actitud está sometida a 

numerosas influencias. 

 

f. El cambio de actitudes. 

Las actitudes sí que influyen en la conducta social. Por eso 

quienes intentan cambiar las conductas de las personas se 

centran en cambiar las actitudes. Hay muchos ejemplos de 

eso: 

Los padres que intentan influir en la conducta de los hijos, los 

maestros que intentan influir en la conducta de los hijos, los 

maestros que intentan influir en los alumnos, etc. 

 

2.5.4. Las actitudes y su importancia en nuestra vida cotidiana. 

 

Las actitudes, nos permiten tratar con la realidad y reducir la 

incertidumbre que nos separa de ella. Por tanto, si hay algo 

aferrado a nuestro ser, son nuestras actitudes, conocerlas resulta 

esencial en todo camino de mejora personal y profesional. 
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Actitudes positivas y negativas. 

Las actitudes pueden resultar positivas o negativas, según faciliten 

u obstruyan la manera que la persona tiene de afrontar su realidad 

en cada momento de su vida. Al enfrentar una nueva tarea en el 

trabajo y de dificultad mayor, seria por ejemplo el considerarla una 

oportunidad de desarrollo laboral, de ser más especialista en lo que 

hace, de demostrar que aprende en poco tiempo y lo hace bien, un 

reto a las propias capacidades, etc. 

Mientras una actitud negativa al enfrentar la misma nueva tarea, en 

otra persona puede quedar reflejada en la auto – reflexión “más 

trabajo, esto no me gusta”, o “se están aprovechando de mi buena 

voluntad”. De modo que las actitudes son la disposición con que 

afrontamos la realidad en todo momento, pudiendo siempre elegir 

qué tipo de actitud adoptaremos ante tal o cual evento. 

 Las actitudes marcan pautas de comportamiento no solo 

individual, si no que grupal. Una actitud negativa como un virus 

“infecta” a los que están alrededor en el sentido de que son 

altamente imitables. Afortunadamente, las actitudes positivas 

también son “virulentas”, en el sentido que también es imitables por 

todos nosotros (Pérez, 2008). 

 

2.6. Prevención de la contaminación ambiental escolar 

 

2.6.1. Definiciones 

 

 Prevención: 

Es la disposición que se hace de una forma anticipada para 

minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un 

perjuicio eventual no se concrete, prever un daño, avisar a 

alguien de algo. (Larousse, 2010). 

A su vez también define la contaminación como la  introducción 

de algún tipo de sustancia o energía que atentara contra el 
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normal funcionamiento y equilibrio que ostentaba el medio 

inicialmente, que provoca, además, un daño casi irreversible, la 

cual podría ser la presencia de algún tipo de agente físico, 

químico o biológico o la combinación de alguno de estos, la que 

producirá un desequilibrio en el ambiente. 

Por lo tanto, la prevención de la contaminación del ambiente 

escolar son cambios significativos donde se tiene como objetivo 

evitar destruir ese entorno, para lograrlo debe haber intervención 

de los docentes e incluir capacitaciones y actividades acordes al 

tema, así mismo incluir el mejoramiento de la planificación. 

 

2.6.2. Educación ambiental en la escuela 

 

La educación ambiental debe entenderse como un proceso de 

aprendizaje que tiene como propósito facilitar la comprensión de 

las realidades del ambiente, del proceso socio histórico que ha 

concluido a su actual deterioro; y su finalidad es la de generar una 

adecuada conciencia de dependencia y pertinencia del individuo 

con su entorno, que se sienta responsable de su uso y 

mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en este 

plano. (Calderón y Sumaran, 2011, p. 17). 

Según D.S. 017 - 2012 – ED  de la Política Nacional de Educación 

Ambiental en el Perú el objetivo general es: desarrollar la 

educación y la cultura ambiental orientadas a la formación de una 

ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana 

sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad. 

 

Melandro, Murga y Cano (2011) indican: que la población escolar 

es el sector a la que van dirigidas la mayoría de la iniciativas en 

educación ambiental, en la cual se condiciona con ello la 

capacidad de acción y la efectividad, no solo por destacar al resto 

de la sociedad sino por la incidencia de los niños en edad escolar 
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sobre su comportamiento y que finalmente son responsables de 

los problemas ambientales más importantes. Este hecho oculta de 

algún modo aspectos de creencias inferiores de la verdadera 

medida que se le quiere dar a este tipo de educación; los 

estudiantes deben tomar conocimiento de los problemas sobre el 

tema para que se mejore esta situación. 

 

No hay duda que existe necesidad de mantener, reforzar y 

mejorar la atención educativa en los centros escolares pues los 

alumnos se caracterizan por tener conductas con poca incidencia 

ambiental. 

El proceso educativo sobre los problemas ambientales dirigido a 

los estudiantes está totalmente demostrado en todos los niveles 

del centro, en los padres de familia, vecinos, entre otros. A nivel 

escolar, aún existe la necesidad, y la obligación de tratar los 

problemas ambientales, pues aún existe deficiencias en el trabajo 

que se hace en el aula. 

El alumno crece y se desenvuelve bajo el proceso docente – 

educativo, en el cual la escuela tiene la responsabilidad de que el 

futuro ciudadano reciba enseñanza y educación, y se sumerja a la 

sociedad en donde vive de manera armónica. 

 

2.7.  Residuos solidos 

 

2.7.1. Definición 

 

“Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está 

obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad 

nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente” (N° 

27314, ley general de residuos sólidos, 2000). 
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Es todo material solido o semisólido indeseable y que debe ser 

retirado por que quien lo desecha lo considera inútil y se deshace 

de él poniéndolo en cualquier recipiente destinado a ese fin”.  

(Leite y Penido, 2006, p. 51). 

 

Residuo es algo que nos sobra al realizar alguna actividad pero 

que puede ser reutilizado en cualquier otra, como las botellas de 

plástico o las latas de aluminio. 

 

2.7.2. Clasificación de los residuos sólidos. 

 

A. Por su origen 

Residuos domiciliarios 

La ley N° 27314 – ley General de residuos sólidos los define como 

aquellos residuos generados en las actividades domésticas 

realizadas en los domicilios. Estos comprenden los restos de 

alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, 

latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y 

otros similares.  

Ejemplos de diferentes tipos de residuos sólidos domiciliarios: 

 

Tipo Ejemplo 

  

Orgánico 

Restos putrescibles, como restos vegetales, 
provenientes generalmente de la cocina, como 
cascaras de frutas y verduras. También los 
excrementos de animales menores. 

Papel Hojas de cuadernos, revistas, periódicos, libros. 

Cartón Caja, sean gruesas o delgadas. 

 

 

 

 

 

Existe una gran diversidad de plásticos, los 

cuales se encuentran agrupados en siete tipos: 

 PET (polietileno tereftalato): botellas 

transparentes de gaseosas, cosméticos, 

empaques de electrónicos. 
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Plásticos 

 HDPE o PEAD (polietileno de alta densidad): 

botellas de champú, botellas de yogur, baldes 

de pintura, bolsas de electrónicos, jabas de 

cerveza, bateas y tinas. 

 PVC (cloro de polivinilo): tubos, botellas de 

aceite, aislantes eléctricos, pelotas, suela de 

zapatillas, botas, etc. 

 LDPE-PEBD (polietileno de baja densidad): 

bolsas, botellas de jarabes y pomos de 

cremas, bolsas de suero, bolsas de leche, 

etiquetas de gaseosas, bateas y tinas. 

 PP (poliestireno): empaques de alimentos 

(fideos y galletas), tapas para baldes de 

pintura, tapas de gaseosas, estuches negros 

de discos compactos. 

 PS (poliestireno): juguetes, jeringas, 

cucharitas transparentes, vasos de tecnopor, 

cuchillas de afeitar, platos descartables 

(blancos y quebradizos), casetes. 

 ABS (poliuretano, policarbonato, poliamida): 

discos compactos, baquelita, micas, carcazas 

eléctricas (computadoras y celulares), 

juguetes, piezas de acabado en muebles. 

 

Residuos de los establecimientos de atención de salud y 

centros médicos de apoyo. 

Son aquellos residuos generados en las actividades para la 

atención e investigación médica, en establecimientos como 

hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios 

clínicos, consultorios, entre otros afines. De acuerdo a la Ley N° 

27314 – Ley General de Residuos Sólidos, los referidos residuos 

se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o 



40 
 

por contener altas concentraciones de microorganismos 

potencialmente peligrosos (agujas hipodérmicas, gasas, 

algodones, medios de cultivo, órganos patológicos y material de 

laboratorio).  

 

Residuos industriales. 

Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en 

los procesos productivos de las distintas industrias, tales como la 

industria manufacturera, minera, química, energética, pesquera y 

otras similares. De acuerdo a la Ley N° 27314 – Ley General de 

Residuos Sólidos, los residuos antes mencionados se presentan 

como lodo, ceniza, escoria metálica, vidrio, plástico, papel, cartón, 

madera, fibra, que generalmente se encuentran mezclados con 

sustancias alcalinas o acidas, aceites pesados, entre otros, 

incluyendo en general los residuos considerados peligrosos. 

 

Residuos de las actividades de construcción. 

Son aquellos residuos generados en las actividades y procesos 

de construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y 

demolición de edificaciones e infraestructuras. 

La Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos, los define 

como aquellos  residuos fundamentalmente inertes que son 

generados en las actividades de construcción y demolición de 

obras, tales como edificios, puentes, carreteras, represas, canales 

y otros similares. 

 

Residuos agropecuarios. 

La Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos los define  

como aquellos residuos generados en el desarrollo de las 

actividades agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los 

envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, entre 

otros. 
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La gestión de estos residuos es de responsabilidad del municipio 

desde el momento en que el generador los entrega a los operarios 

de la entidad responsable de la prestación del servicio de residuos 

sólidos, o cuando los dispone en el lugar establecido por dicha 

entidad para su recolección. 

La disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal se 

realiza mediante el método de relleno sanitario. 

 

 Residuos de gestión no municipal. 

Son  aquellos residuos generados en los procesos o actividades 

no comprendidos en el ámbito de gestión municipal. Su 

disposición final se realiza en rellenos de seguridad, los que 

pueden ser de dos tipos, de conformidad con el Artículo 83° del 

Reglamento de la Ley N° 27314. Ley General de Residuos 

Sólidos: 

 Relleno de seguridad para residuos peligrosos, en donde se 

podrán manejar también residuos no peligrosos. 

 Relleno de seguridad para residuos no peligrosos. 

 

B. Por su naturaleza. 

 

Orgánicos 

Residuos de origen biológico (vegetal o animal), que se 

descomponen naturalmente, generando gases (dióxido de 

carbono y metano, entre otros) y lixiviados en los lugares de 

tratamiento y disposición final. Mediante un tratamiento adecuado 

pueden reaprovecharse como mejoradores de suelo y fertilizantes 

(compost, humus, abono, entre otros). 
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Inorgánicos 

Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no 

se degradan con facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante 

procesos de reciclaje. 

Los gobiernos locales deben promover la implementación de 

plantas de tratamiento dentro de los rellenos sanitarios para que 

los recicladores organizados puedan segregar los residuos 

reutilizables para su comercialización. 

 

C. Almacenamiento  

 

Es la operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas adecuadas, como parte del sistema de 

manejo hasta su disposición final. 

 

D. Comercialización de residuos solidos 

 

La comercialización de residuos sólidos es aquella acción a través 

de la cual las empresas comercializadoras de residuos sólidos 

(EC – RS) autorizadas por DIGESA compran y venden residuos 

sólidos provenientes de la segregación. 

 

E.  Recolección y transporte 

 

La acción de recoger los residuos sólidos y trasladarlos usando un 

medio de locomoción apropiado, para luego continuar su posterior 

manejo, en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 

Puede ser convencional, a través del uso de compactadoras 

debidamente equipadas; semiconvencional, realizada a través del 

uso de volquetes o camiones; o no convencional, mediante el uso 

de carretillas, triciclos, motofurgonetas entre otros. 
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F. Trasferencia 

 

La transferencia de residuos sólidos se realiza en una instalación 

o infraestructura en la cual se descargan y almacenan 

temporalmente los residuos de las unidades de recolección para, 

luego, continuar con su transporte en unidades de mayor 

capacidad hacia un lugar autorizado para la disposición final. 

 

 

2.7.3. Educación en el manejo de los residuos solidos 

  

Educación: 

Educación es el proceso en el cual se impacta a una persona, 

motivándola para poder desarrollar sus cualidades cognitivas y 

físicas, y así constituirse perfectamente y plenamente en la 

sociedad de su alrededor. (Diccionario Norma, 2012). 

 

Educación en el manejo de la basura: 

Educación en el manejo de la basura, es desarrollar cualidades 

cognitivas y físicas para tener una buena actitud en cuanto a los 

desechos sólidos, dándole una buena utilización y así poder 

mantener un buen ambiente en la sociedad. 

 

2.7.4. Crisis de valores. 

 

Por su parte, la educación, que “en sí misma es el medio por el 

cual la sociedad prepara en el corazón de los niños las 

condiciones esenciales de su propia existencia”, no es ajena a la 

problemática social actual y a la crisis del sistema. Por el contrario 

participa en ella. Con un esquema cada vez más 

profesionalizante, no forma para la vida y se limita a capacitar a 

las personas para desempeñar una profesión, sin lograr el 
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desarrollo del hombre como ser individual y colectivo, limitando su 

creatividad y su participación como sujeto activo, capaz de aportar 

en la transformación de la sociedad. La crisis que estamos 

viviendo, como lo señala Zuleta, ha tocado no solo las estructuras 

económicas, sino al mismo hombre en sus relaciones más 

profundas, “crisis que ya no se refiere solamente a una estructura 

política, económica, sino que se refiere a la manera como la 

humanidad ha vivido, a la manera como se ha relacionado con la 

naturaleza”. El actual modelo de desarrollo señala como objetivos 

la acumulación, la ganancia y el consumo, limitando al hombre y a 

la sociedad en la posibilidad de un desarrollo integral. Los 

acelerados cambios, producto de la modernización y la 

secularización de la sociedad, han contribuido a destruir los 

valores tradicionales. Percibimos un cambio que proviene del 

desarraigo en que viven cotidianamente un gran número de 

personas, habitantes de las ciudades; desarraigo proveniente 

entre otras causas, de la forma como se han incorporado a la vida 

urbana, sin abandonar completamente su entorno rural, forzados 

a vivir desde una racionalidad productiva que olvida sus 

costumbres y sus tradiciones, en ciudades que en lugar de sitios 

de encuentro para el relacionamiento, se han transformado en 

espacios que estandarizan las formas de convivencia, borrando la 

memoria colectiva y la diversidad cultural, generando las 

muchedumbres solitarias, anónimas y aisladas de las grandes 

urbes. En esta crisis de valores, se señala como propósito de la 

sociedad la necesidad de su identidad. Es necesario tener en 

cuenta que por la desvalorización de lo público en los imaginarios 

colectivos, la ciudad, según ellos, no es responsabilidad de nadie, 

por lo cual, aunque los habitantes disfrutan de sus privilegios 

como ciudadanos, no son conscientes de la responsabilidad de 

cuidarla, lo cual se logra en la medida en que se avanza en el 

conocimiento y en la valoración del entorno. Es preciso preservar 
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la memoria de la ciudad, porque si se carece de guías de esa 

historia, no se puede hacer apropiación de ella y defenderla, como 

bien se señala en el informe final de la declaración de la 

conferencia intergubernamental sobre educación ambiental de 

Tbilisi (Georgia): “La educación ambiental debería tender a 

reforzar el sentido de los valores, contribuir al bienestar general y 

preocuparse de la supervivencia del género humano”. (Citado en 

Guerrero, 2012, P. 40) 

 

2.8.  Métodos de disposición final 

Son los que permiten solucionar el problema de las basuras y en muchas 

ocasiones obtener beneficio de las mismas. Los más utilizados con mayor 

frecuencia. 

2.8.1. Botadero a campo abierto 

El botadero a campo abierto es el método más primitivo y que 

demanda menos costos en su aplicación. No se requiere técnica 

alguna, solo depositar la basura y formar grandes hacinamientos al 

aire libre. 

2.8.2. Incineración. 

La incineración es el segundo método en antigüedad y es 

recomendable una separación previa. Consiste en reducir el 

volumen y el peso de las basuras y transformarlas en material no 

combustible eliminado de paso los problemas de vectores y olores 

desagradables. Es un método sanitario aceptado y su uso es 

indispensable en lugares como las islas y, para tratar algunos 

desechos de tipo especial como los provenientes de algunas 

industrias. 
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2.8.3. Compost 

El compoost o composting, que se ha traducido como compostaje, 

es un método de disposición final muy antiguo, se cree que el 

proceso surgió hace cerca de 4000 años en la China y en la India. 

Consiste en disponer la basura y esperar o inducir el proceso de 

descomposición natural (aerobio y anaerobio) para obtener por 

ultimo un producto aceptable desde el punto de vista sanitario. En 

la actualidad casi todos los sistemas de compost están patentados 

y requieren técnicas especiales. 

2.8.4. Reutilización y reciclaje 

Aunque con frecuencia se emplean los dos términos como 

sinónimos, existen diferencias. En el reciclaje el desecho sirve 

como materia prima para un nuevo proceso de producción, tal es 

el caso del papel y la chatarra. En la reutilización se vuelve a 

utilizar el desecho sin tratamiento industrial previo, excepto el 

lavado, como ocurre con botellas de gaseosas y licores. 

Se concluye que la reutilización y el reciclaje son los 

procedimientos más adecuados, más económicos, y más 

favorables desde el punto de vista ambiental para disponer de los 

residuos sólidos. Aunque no todo el material es recuperable para 

su utilización o reciclaje, en la fracción restante se puede hacer 

uso de otros métodos de disposición final. 

2.8.5. Relleno sanitario. 

Es un método de disposición final de basuras bastante antiguo y 

de los más utilizados. 
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2.9. El reciclaje. 

Es un proceso donde las materias primas que componen los materiales 

que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, 

etc., una vez terminados su ciclo de vida útil, se transforma de nuevo en 

nuevos materiales. 

El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto, 

mediante un proceso fisicoquímico o mecánico, a partir de productos y 

materiales ya sea en desuso o utilizados. De esta forma, conseguimos 

alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando materiales y 

beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. El reciclaje 

surge no solo para eliminar residuos, si no para hacer frente al 

agotamiento de los recursos naturales del planeta. 

2.9.1 Materiales reciclables. 

El reúso, el reciclado y la recuperación de materiales con valor 

económico son de importancia fundamental en la estrategia de 

control de la contaminación, Reciclar significa que los desechos y 

desperdicios que genera el hombre debido a su forma de vida 

vuelvan a ser integrados a un ciclo, ya sea natural, industrial o 

comercial. 

El objetivo principal de reciclar es conservar los recursos 

naturales, Jiménez (2001) señala que: 

 Una tonelada de papel reciclado ahorra 17 árboles y da 

suficiente energía para una casa por seis meses. 

 Se requiere la misma energía para producir una lata de material 

crudo que 20 latas de aluminio reciclado. 

 Las fábricas de vidrio ahorran alrededor de 25%  de energía 

usando vidrio reciclado. 
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Algunos ejemplos de residuos recuperables son el vidrio, papel, 

cartón y algunos plásticos. Entre los principales productos 

metálicos que se reciclan se encuentran: 

Aluminio: con el cual están hechas las latas de refresco, papel 

para envolver alimentos (papel aluminio), algunas partes 

mecánicas para autos (pistones y bombas), algunos marcos de 

puertas y ventanas, adornos y tubos para pasta de dientes y 

cremas. El 11% de la producción total de aluminio se utiliza en la 

elaboración de latas, principalmente de cerveza y refresco. El 

aluminio es muy apreciado por los compradores y es fácil de 

reciclar. 

Acero: Con él se fabrica la mayor parte de los utensilios de 

cocina (trastes, cubiertos y otros), así como instrumental 

quirúrgico. En la industria del empaque se utiliza 

aproximadamente, 9% del acero que se produce. La manera de 

diferenciar este metal del aluminio es utilizando un imán para 

atraerlo. Fabricar acero cuesta cuatro veces más que reciclarlo. 

Cobre: De color rojizo, este material se emplea para fabricar 

muchas tuberías (por ejemplo la del gas y cables (para teléfono, 

luz, TV, etc.). También se utiliza para adornos y utensilios de 

cocina. Su valor económico es tan importante que se llegan a 

robar los cables ya colocados para comerciarlos. 

Plomo: Se utiliza para los tubos de plomería, baterías de autos y 

conductos para instalaciones eléctricas, entre otras cosas. 

Hierro. Con este metal están hechos las corcholatas y algunas 

latas, tuberías, material eléctrico y adornos (conocido como hierro 

forjado). 
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Antimonio: se utiliza principalmente, en la industria automotriz 

para la fabricación de bombas y molduras. 

Bronce y latón: se fabrican piezas de plomería, llaves y piezas 

decorativas. 

Plásticos: los plásticos que utilizamos  diariamente son derivados 

de los hidrocarburos y del gas natural. Alrededor del 95%  de 

estos productos son reciclables, siempre y cuando no estén 

mesclados con metal, ceras o pegamento. El caso de los plásticos 

es particular ya que es una materia que se ha tornado un 

problema debido a su difícil degradación y a que se acumula en 

grandes cantidades. Sus ventajas al sustituir al vidrio, al metal y al 

papel lo han diseminado en sitios muy remotos, además, su bajo 

costo ha motivado la generación de un volumen muy grande de 

desechos. La sociedad actual gira en torno al plástico. En las 

casas se genera 60% del total (bolsas de basura, empaques, 

botellas, envases, etc.). Los comercios contribuyen con 10%, las 

industrias de alimentos, cosméticos y productos de limpieza 

generan otro 10%, la industria trasformadora colabora con 15% y 

el restante 5% se genera cuando se extrae la materia prima. 

Usualmente, la técnica requiere del uso de herramientas y 

conocimientos muy variados, que pueden ser tanto físicos como 

intelectuales. Cabe destacar que el uso de la técnica no es 

exclusividad de los seres humanos, sino que diversos animales 

también recurren a técnicas para responder a sus necesidades de 

supervivencia. 

2.9.2. Efectos de la basura en el medio ambiente. 

A través de los siglos la composición de la basura ha cambiado y, 

debido a la industrialización, ese cambio se ha realizado en forma 

drástica en los últimos 60 años. Debido a su naturaleza sintética 
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(plásticos, por ejemplo) o mineral, los productos industrializados 

son más difíciles de utilizar como materia prima que los de origen 

natural (residuos de alimentos, por ejemplo). Así, advertimos que 

existen diferentes tipos de basura dependiendo de su fuente, su 

composición y el riesgo que representa para la salud. 

Consecuencias de la producción en serie 

 Las consecuencias más evidentes de la producción en serie son:  

 Diversificación de productos. Una vez que el circuito de los 

productos fabricados en serie adquirió solidez, la producción de 

bienes se diversifico, primero con los artículos indispensables, 

como los textiles para la fabricación y, posteriormente, con todo 

tipo de bienes, incluso aquellos que antes se elaboraban 

artesanalmente y para uso personal (utensilios para comer, 

cazuelas para cocinar, herramientas, zapatos, adornos, etc.) 

  Explotación de recursos naturales e incremento en el 

deterioro ambiental. La diversificación de productos obligó a los 

fabricantes a incrementar la compra de materias primas (maderas, 

productos agrícolas, pesqueros, ganaderos o mineros) para 

utilizarlas en la fabricación de nuevos productos, como muebles, 

alimentos procesados, herramientas, etc., sin reflexionar respecto 

al deterioro que esta cadena de comprar-producir-vender-comprar 

podría ocasionar en el ambiente.  

 Generación de basura. El exceso de productos disminuyo los 

precios y genero un aumento en el consumo; este tuvo como 

consecuencia natural una mayor cantidad de deshechos y, por lo 

tanto, de contaminación de suelo, aire y agua. 

  Cambios culturales. La vida industrializada propicio la 

necesidad de consumir objetos con mayor frecuencia. Este 
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cambio cultural, predominante a lo largo del siglo XX, favoreció la 

transición del consumo al consumismo. Este cambio se ha 

caracterizado por la transformación de las necesidades en las 

aspiraciones de muchas personas: del deseo de ser a la 

necesidad de tener objetos y, sobre todo, dinero para comprarlos. 

Así surgió una obsesión por el consumo a la que se le llama 

consumismo.  

 Problemas sociales. A raíz de la industrialización y la 

producción en serie, uno de los grandes problemas sociales y 

económicos en todos los países del mundo es la pobreza. Esta se 

agrava principalmente en las naciones en vía de desarrollo, en 

donde los habitantes carecen de trabajo y, en consecuencia, de 

dinero. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis  de investigación 

 

Hipótesis general 

 

Existen factores que inciden en el comportamiento y la actitud 

frente a los residuos sólidos en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria, de la Institución Educativa “José Antonio 

Encinas”  del Distrito de Majes, Caylloma, Arequipa- 2017. 

 

Hipótesis específicos 

 

a) Existe factores de comportamiento que llevan a los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria a arrojar los residuos 

sólidos en cualquier sitio diferente a los botaderos de basuras. 
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b) Existe actitudes de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria, hacia la generación y manejo propio y 

ajeno de los residuos sólidos en los diferentes espacios de la 

Institución Educativa. 

c) Existe estrategias para la higiene y conservación de los 

diferentes espacios de la Institución Educativa. 

  

3.2. Variables 

  

a. Variable independiente 

 

El factor comportamiento  es la causa que está afectado a la 

acumulación de residuos sólidos. 

 

b. Variable dependiente 

  

 El factor actitud es la que está resultando afectada 

 

3.3. Metodología 

 

3.3.1.  Tipo de investigación 

 

El estudio utilizo  el tipo de investigación de tipo  descriptivo, El 

proceso de esta investigación comprende las acciones de recolectar 

y analizar la información necesaria para un buen trabajo 

investigativo, obtención de resultados y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos.  

 

3.3.2.  Diseño de estudio 

 

Es una investigación no experimental de tipo Transversal, siguiendo 

Hernandez Sampieri (2003) los datos se recolectan en un solo 
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momento, en un tiempo único. Su propósito será describir las 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento. 

De acuerdo a su prolongación en el tiempo se circunscribe a un 

momento puntual. 

 

3.4.  Población y muestra 

 

a) Población. 

 

De acuerdo al tipo fue una población finita,  conformada por 65  

estudiantes matriculados en el primer grado de educación  secundaria 

en la Institución educativa N° 41061 “José Antonio Encinas” del 

Asentamiento B3.  

 

b) Muestra 

 

Es un muestreo no probabilístico, ya que su elección es elegida y 

decidida y se utiliza la técnica de muestreo por conveniencia, siendo 

la muestra la misma que la población. 

 

Por las características del trabajo de investigación fue necesario 

trabajar con todo el conjunto de la población que es en total de 65 

estudiantes. 
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Tabla 1 :  Población de estudiantes matriculados por sección y sexo 

 

Estudiantes/sexo  Sección A  Sección B 
 

Hombres    17    14 

Mujeres    15    19 

Total    32    33 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1 : Porcentaje de estudiantes matriculados según sexo y 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico muestra la distribución de sexo en grado primero A y B, 

observándose un mayor porcentaje de mujeres 52 %, en cambio el 

porcentaje de hombres representa el 48 %. En este sentido puede 

considerarse que el grado de primero es equitativo. 
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3.5.    Método de investigación 

 

El método desarrollado fue  el método deductivo por que va de lo general 

a lo particular. 

Tiene un enfoque cuantitativo por el procesamiento estadístico de los 

porcentajes de la encuesta y cualitativo cuando se hace referencia a los 

factores de comportamiento, siendo los que más se adapta al objeto 

social de estudio. 

La investigación permite nuevos conocimientos, utilizando el  diseño 

transversal. 

 

3.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

a) Técnicas. 

 

1. Observación 

Nos permitió observar las diversas manifestaciones de los estudiantes del 

primer grado de secundaria, como el comportamiento y la actitud frente a 

los residuos sólidos. 

 

2. Encuesta 

La encuesta nos permitió evaluar las variables en la investigación. 

Aplicado a los estudiantes del primer grado que contiene un conjunto 

sistematizado de preguntas cerradas. 

 

b) Instrumentos 

 

1. Fichas de observación 

Este instrumento logra un registro frecuente sobre el trabajo participativo 

de los estudiantes en el trabajo desarrollado. 
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2. Cuestionario 

Este cuestionario es un instrumento que considera interrogantes de 

factores ambientales. Algunas preguntas se elaboran a base de escalas 

validadas tipo Likert de escalas de actitudes. 

 

3.7  Métodos de análisis de datos 

 

Se realizó el análisis sistemático de los datos obtenidos para establecer la 

base de evidencias e interpretar la información obtenida para proceder a 

aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación y lograr los objetivos 

propuestos, se elabora inferencias congruentes para dar respuesta al 

problema planteado. Para la sistematización se utiliza  el programa Excel 

y será de acuerdo a criterios considerados para el presente estudio. 

- Análisis estadístico 

- Análisis interpretativos 

- Presentación en gráficos estadísticos. 

 

3.8. Resultados 

 

3.8.1. Descripción 

 

Procesados los datos, teniendo en cuenta el problema formulado, los 

objetivos planteados y las hipótesis establecidas en nuestra 

investigación es fundamental señalar que los factores que inciden en 

el comportamiento de los estudiantes como generadores de residuos 

sólidos son muchos aspectos como la falta de cultura ciudadana,  falta 

de pertenencia y un hábito adquirido en la familia.  

 

3.8.2. Características de los alumnos del primer grado de la 

Institución educativa “José Antonio Encinas”.  

Los alumnos  primer grado de educación secundaria en su totalidad 

son 65 alumnos entre varones y mujeres. 
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3.8.2.1. Resultados de las características socio demográficas 

del alumno. 

EL alumno consultado y analizado en la presente investigación se 

analiza desde sus características socio- democráticas (género, 

nivel educativo de los padres). 

a. Género 

Se aplicó una encuesta estructurada a una población de 65 

alumnos. 

Tabla 2 : Población de alumnos del primer grado de 

secundaria 

___________________________________________________ 
Variables     F  % 
___________________________________________________ 
Mujeres      34  52% 

Hombres      31  48% 

___________________________________________________ 
Total       65  100% 
___________________________________________________ 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Grafico 2: porcentaje de estudiantes según dimensión sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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 Interpretación:  

 

Se aplica una encuesta a una población de 65 alumnos y se 

obtiene la siguiente información, la muestra está distribuida por el 

52% de mujeres frente a un 48% de Hombres teniendo un grupo 

homogéneo. 

 

b. Nivel educativo de los padres  

Tabla 3: Nivel de estudio de la madre de familia 

____________________________________________________ 

Variables     F   % 

____________________________________________________ 

Sin estudios    14   22% 

Inicial       2   3% 

Primaria     30   46% 

Secundaria    16   25% 

Superior     3   5% 

____________________________________________________ 

Total    65   100% 

____________________________________________________ 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Nivel de estudio de los padres de familia 

____________________________________________________ 

Variables     F   % 

____________________________________________________ 

Sin estudios    5   8% 

Inicial       4   6% 

Primaria     17   26% 

Secundaria    34   52% 

Superior     5   8% 

____________________________________________________ 

Total    65   100% 

____________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 3: porcentaje  del nivel de estudio de los padres y 

madres del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos elaborado por el tesista. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

El gráfico muestra que el 52%  de los padres de los alumnos tiene 

educación secundaria y un 46% las madres de los  alumnos tienen 

educación primaria y un 22% las madres no tienen estudios y 8% 

los padres no tiene estudios. Los que tiene educación superior son 

los padres en un 8 %. 

 

Es decir que la mayoría de padres de familia de los alumnos del 

primer grado tiene solo el nivel secundario y  las madres de familia 

en su mayoría tienen primaria. 

 

3.8.3.  Manejo de residuos sólidos: factores influenciadores en los 

estudiantes. 
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A. Factores socioculturales que influyen en el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

Los factores socioculturales, considerados en la presente 

investigación, que influyen en el comportamiento de los estudiantes 

respecto al depósito de los residuos sólidos o basuras son los 

siguientes: pereza, desanimo, hacer lo que otros hacen, no 

enseñanza de buenos modales, hacer lo mismo que en casa, falta 

de valores, falta de cultura ciudadana, aspectos culturales, 

costumbres arraigadas y no valoración de lo público.  

 

e. Motivos por los cuales los estudiantes botan basuras. 

 

1. ¿Por qué cree usted que son los motivos que los 

estudiantes botan basura en cualquier lugar? Indique en la 

siguiente lista 

 

Tabla 5: motivos por los cuales botan basura 

____________________________________________________ 

Variables     F   % 

____________________________________________________ 

Pereza      9   14% 

Desamor     8   12% 

Costumbres    13   20% 

Hábitos      11   17% 

Falta de valores    20   31% 

Sentido de pertenencia   4   6 % 

__________________________________________________ 

Total    65   100% 

____________________________________________________ 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 4: porcentaje de estudiantes del motivo por los 

cuales bota basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo al gráfico se observa que el motivo por que los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria botan la 

basura, luego de analizar se  puede determinar que la gran 

mayoría de los estudiantes lo realiza por falta de valores en un 

31% y un 20% de los estudiantes dicen que lo hacen porque se 

les ha hecho una costumbre, los hábitos representa un 17% de 

los estudiantes. 

Podemos indicar que la mayoría los estudiantes botan la basura,  

por la falta de valores. 

Concluimos que la falta de valores alcanza un  alto porcentaje en 

los estudiantes. 
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a. Factores que influyen en el comportamiento respecto al 

depósito de la basura. 

1. Los estudiantes que se encuentran en esta Institución generan 

basura debido al factor: 

 

Tabla 6: Aspectos que influyen en el comportamiento frente al 

depósito de la basura. 

____________________________________________________ 

Variables     F   % 

____________________________________________________ 

Pereza      9   14% 

Otros lo hacen    18   28% 

Ausencia de buenos modales  4   6 % 

Conducta en sus casas   8   12% 

Falta de valores    3   5 % 

Falta de una cultura ciudadana 3   5 % 

Costumbres arraigadas   5   8 % 

Idiosincrasia andina   7   11% 

Confundir pobreza con desaseo 3   5 % 

No valoración de lo público  5   8 % 

__________________________________________________ 

Total    65   100% 

____________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico 5: porcentaje de factores socio culturales que influyen 

en el comportamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

El 28% de la población encuestada indica el factor de su 

comportamiento es por que otros lo hacen, un 12% indica que lo 

realiza lo que hacen en casa, un11% menciona debido a la 

idiosincrasia andina, otros alumnos en un 14% indica por el factor 

pereza.   

 

Podemos indicar que la gran mayoría indica que lo hace por 

imitación por que otros lo hacen y realiza algo que observa en su 

vida cotidiana. 

   

B. Factores relacionados con el sentido de Pertenecía 

 

El sentido de pertenencia asociado a los lugares sagrados, 

simbólicos y al territorio, se define como el conjunto de 

sentimientos, percepciones, deseos, necesidades, construido sobre 

las base de las prácticas y actividades cotidianas desarrolladas en 

los espacios cotidianos. 

 

a. Resultados de las afirmaciones para conocer la relación 

del manejo de los residuos sólidos con el sentido de 

pertenencia. 

 

1. Los estudiantes de esta Institución generan residuos sólidos 

debido a la falta de:  
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Tabla 7: Relación del manejo de los residuos sólidos en el 

sentido de pertenencia. 

____________________________________________________ 

Variables     F   % 

____________________________________________________ 

Falta de sentido de pertenencia 17   26% 

Amor y aprecio por la Institución 36   55% 

Indiferencia social   12   18 % 

__________________________________________________ 

Total    65   100% 

____________________________________________________ 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 6: porcentaje de estudiantes relacionado con el 

sentido de pertenencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Interpretación 

 

El 55% de los estudiantes encuestados indica frente al sentido de 

pertenencia que no hay amor y aprecio por la institución, un 26%, 

indica que falta un sentido de pertenencia, el 18% de estudiantes 
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menciona que lo hacen porque son indiferentes al problema 

social. 

Concluimos frente al sentido de pertenencia que los alumnos no 

tienen amor y aprecio por la Institución Educativa. 

  

C. Factores relacionados con el comportamiento social 

 

a. Resultados de la dimensión afirmaciones para conocer la 

relación del manejo de los residuos sólidos con el 

comportamiento social. 

 

1. ¿Algunos estudiantes tiran las basuras o residuos sólidos al 

suelo porque es algo normal? 

 

Tabla 8: Factor “algo normal” 

____________________________________________________ 

Variables     F   % 

____________________________________________________ 

Total de acuerdo    10   15% 

Mediano de Acuerdo   28   42% 

Indiferente    6   9 % 

Mediano de acuerdo   12   18%  

Total desacuerdo   11   16% 

__________________________________________________ 

Total    65   100% 

____________________________________________________ 

 Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 7: Porcentaje de estudiantes según factor “es algo 

normal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

El 42% de los estudiantes encuestados indica que esta 

medianamente de acuerdo que es algo normal botar la basura, el 

18% de estudiantes están medianamente en desacuerdo que esto 

sea algo normal en nuestra sociedad, el 16% está en total 

desacuerdo que esto sea algo normal, el 15% de la población de 

estudiantes está en total de acuerdo.  

 

Podemos mencionar que una mayoría mediana de los estudiantes 

está de acuerdo con la aseveración de que es algo normal botar la 

basura. 
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2. Algunos estudiantes tiran las basuras o residuos sólidos al 

suelo como protesta o rechazo a la norma. 

 

Tabla 9: Rechazo a la norma 

____________________________________________________ 

Variables     F   % 

____________________________________________________ 

Total de acuerdo    4   6% 

Mediano de Acuerdo   10   15% 

Indiferente    6   9 % 

Mediano de acuerdo   14   22%  

Total desacuerdo   31   48% 

__________________________________________________ 

Total    65   100% 

____________________________________________________ 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 8: porcentaje de rechazo o protesta a la norma 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Interpretación 

 

El 48% de los estudiantes encuestados está en total desacuerdo 

frente a la posición de que los estudiantes tiran la basura al suelo 

como modo de protesta a la norma que se impone en la Institución 
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Educativa, el 22% esta medianamente de acuerdo, el15 % de los 

encuestados esta medianamente de acuerdo que lo hacen a 

manera de protesta. 

Podemos decir que la gran mayoría de alumnos está en total 

desacuerdo que los estudiantes tiren la basura a manera de 

protesta a la norma institucional. 

 

3. Algunos estudiantes arrojan basuras y contaminan por 

egoísmo 

Tabla  10: Estudiantes que contaminan por egoísmo 

____________________________________________________ 
Variables     F   % 
____________________________________________________ 
Total de acuerdo    10   15% 

Mediano de Acuerdo   10   15% 

Indiferente    10   15 % 

Mediano de acuerdo   14   22%  

Total desacuerdo   21   32% 

__________________________________________________ 

Total    65   100% 
____________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 9: porcentaje del factor egoísmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Interpretación 

 

El 32% de los estudiantes encuestados están en total desacuerdo 

frente a la aseveración que los estudiantes contaminan y arrojan 

basura por egoísmo, el 22% esta medianamente en desacuerdo 

con esta aseveración, el 15 % menciona que los alumnos arrojan la 

basura por egoísmo. 

 

Es decir que la mayoría de los alumnos está en total desacuerdo 

frente a la aseveración que arroja la basura por egoísmo. 

 

D. Actitud de los estudiantes frente al manejo de residuos 

solidos 

 

1. ¿Ha observado usted a algún estudiante botar la basura al 

piso? 

 

Tabla 11: Estudiantes observados botando basura al piso 

____________________________________________________ 
Variables     F   % 
____________________________________________________ 
Si         55   85% 

No        10   15% 

____________________________________________________ 

Total      65   100% 
____________________________________________________ 

   Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 10: porcentaje de estudiantes que han observado 

botar basura al piso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

El 85% del total de alumnos encuestados menciona que si ha 

observado a sus compañeros botar basura al piso, frente a un 

15% de los encuestados indica que no ha observado botar basura 

al piso.  

 

Es la gran mayoría de los alumnos de la Institución educativa ha 

observado a sus compañeros botar basura. 

 

2. ¿Usted es consciente que la Institución Educativa y 

alrededores se mantiene sucia por los desechos que tiran 

los estudiantes al piso? 
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Tabla 12: Nivel de conciencia frente a los desechos que 

arrojan los estudiantes 

____________________________________________________ 
Variables     F   % 
____________________________________________________ 
Si         58   89% 

No         7   11% 

__________________________________________________ 

Total    65   100% 
____________________________________________________ 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 11: porcentaje de estudiantes que están conscientes 

que la Institución y alrededores se encuentra sucia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Interpretación 

 

El 89 % de los encuestados indica que si esta consiente que la 

Institución Educativa y alrededores se mantienen sucia por los 

desechos que arrojan sus compañeros, el 11% de la población 

menciona que no está consciente del desperdicio de residuos 

sólidos.  
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Es decir que la gran mayoría de alumnos está consciente de que 

la Institución educativa y sus alrededores se encuentre sucia.  

 

3. Actitud de los estudiantes hacia los residuos sólidos que 

se generan al interior e exterior de la Institución Educativa. 

 

1. En la siguiente lista señale los lugares que usted considera 

más se ensucian en la Institución Educativa. 

 

Tabla 13: Actitud de los estudiantes hacia los residuos 

sólidos que se generan al exterior e interior 

 ___________________________________________________ 

Variables     F   % 
____________________________________________________ 
Salones     29   45% 

Pasillos y corredores   6   9% 

Zonas verdes    3   5 % 

Baños      9   14%  

Alrededor de la Institución  18   28% 

__________________________________________________ 

Total    65   100% 
____________________________________________________ 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 12: porcentaje de estudiantes que señalan los lugares 

que más ensucian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



74 
 

Interpretación 

 

El 45% de los estudiantes los lugares que más ensucia son los 

salones de clase, el 28% de los estudiantes menciona que 

mayormente se ensucia alrededor de la Institución, el 14% de los 

estudiantes mencionan que los lugares que más se ensucian son 

los baños de la Institución, un 9% menciona que los lugares que 

más se ensucian son los pasillos de la Institución y un 5% 

menciona las áreas verdes se encuentran con residuos sólidos. 

Entonces podemos decir que los lugares donde más se 

encuentran las basuras, son los salones de clase. 

 

3.8.4. Estrategias para la higiene y conservación de los 

diferentes espacios institucionales. 

 

Las Instituciones Educativas, están interesadas en mostrar una imagen 

agradable, manteniendo los espacios limpios y un conservado 

medioambiente. Lo cual se refleja en el currículo nacional (2016) en el 

enfoque ambiental que se orientan hacia la formación de personas con 

conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la 

condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su 

relación con la pobreza y la desigualdad social. Además implica 

desarrollar prácticas relacionadas con la conservación de la 

biodiversidad, del suelo y el aire, el manejo adecuado de los residuos 

sólidos, la promoción de la salud y el bienestar y finalmente desarrollar 

estilos de vida saludable. 

Después de haber examinado y estudiado los diferentes factores que 

influyen en el comportamiento de los alumnos en cuanto a la mala 

práctica de colocación de las basuras, así como las actitudes que 

manifiestan frente al empleo de los residuos sólidos, en los diferentes 

espacios de la Institución, es válido proponer algunas estrategias que 

ayuden a mejorar las condiciones higiénicas y ambientales. 
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Para plantear dichas estrategias es importante tener en cuenta que 

como la problemática actual se debe, en su gran mayoría, a aspectos 

individuales y socioculturales con el comportamiento y la actitud de los 

estudiantes, se hace necesario enfocar los esfuerzos en todas las 

áreas de aprendizaje y desde los primeros años de escuela y lo más 

importante en escuela de padres para crear una cultura de aseo y 

limpieza en los niños y jóvenes que permita la conservación de los 

diferentes espacios de la Institución Educativa. 

 

Por todo lo anterior se considera pertinente plantear las siguientes 

estrategias que coadyuven a mejorar la problemática mencionada: 

 

3.8.4.1. Estrategia de generar cultura ambiental entre los 

estudiantes 

 

Esta estrategia consiste en educar, sensibilizar y concientizar a 

los estudiantes con respecto al  tema  ambiental, mediante  la 

disposición de espacios, elementos de comunicación visual y la 

colaboración del cuerpo docente de cada área e inicial, primaria y 

secundaria. Haciendo énfasis en que con el ejemplo de unos 

pocos se pueda cambiarla actitud de muchos. (Guerrero, 2012, 

p.166) 

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario tener en cuenta 

dos elementos muy importantes como son; los tiempos 

(días/horas dedicadas al fomento de una cultura ambiental)  y los 

participantes involucrados (estudiantes, profesores, autoridades 

locales, padres de familia, etc.).  

En primer lugar, es importante señalar que, pese a que existe 

como problemática dentro del PEI Institucional y se toma en 

cuenta en algunas áreas de trabajo, estas resultan no ser 

suficientes frente a la problemática mencionada en esta 

investigación, teniendo en cuenta que algunos tienen 
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comportamientos negativos frente a los residuos y solo una o dos 

materias que toman en cuenta la problemática ambiental durante 

su aprendizaje dentro del periodo escolar. Además, según se ha 

observado, existen pocas actividades dedicadas al tema, y 

cuando una de estas se lleva a cabo, solo es por un corto periodo 

de tiempo. 

Por tanto, es indispensable que para trabajar en la creación  de 

una cultura ambiental, se realicen  diversas actividades 

permanentes, ampliando la cobertura de este tema no solo en 

horas/días, sino en los cursos dentro de cada área de estudio. 

 

En segundo lugar es importante la vinculación de toda la 

comunidad estudiantil bajo el acompañamiento de la dirección, es  

importante contar con la participación e involucración de todos. 

Docentes de las diferentes áreas y ciclos, padres de familia que 

practiquen una cultura ecológica en casa, autoridades locales que 

fomenten la práctica del reciclaje en su localidad. 

Los temas y actividades a tener en cuenta, deben incluir los 

siguientes aspectos: 

 Desarrollo de hábitos de higiene, de buenas costumbres y 

valores, de cultura ciudadana, de sentido de pertenencia, 

valoración de lo público,  actitudes de interés y preocupación. 

 Cultura de reciclaje, manejo y uso de los tachos de basura, 

especialmente sobre el uso de los puntos ecológicos. 

(Guerrero, 2012, p.167) 

 

3.8.4.2. Estrategias para educar. 

 

 Realizar campañas o jornadas de capacitaciones acerca del 

reciclaje y el buen uso adecuado de los tachos de basura. 
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 Señalizar con elementos de comunicación visual que ofrezcan 

instrucciones acerca del uso y el trato al medio ambiente y los 

distintos espacios de la sede. 

 Mensajes en los baños que inviten a la higiene personal. 

 Por medio de los docentes, emplear acciones correctivas 

como la de mantener el aula limpia, tal como la recibieron en 

horas de la mañana, o no entrar al salón de clases mientras 

este no este organizado y sin basuras, por parte de los 

alumnos. 

 Efectuar sanciones pedagógicas para estudiantes infractores 

que tiren basuras al suelo, las zonas verdes, etc. 

 Diversificar e incluir en las diferentes áreas una cultura 

ambiental. (Guerrero, 2012, p. 168) 

 

3.8.4.3. Estrategias para sensibilizar y/o concientizar. 

 

 Realizar seminarios, foros, charlas, etc. Con énfasis en los 

efectos negativos que trae a la Institución Educativa la no 

conservación de espacios limpios y ambientes agradables. 

 Promover y organizar actividades, durante las fechas 

dedicadas al medio ambiente a nivel internacional: el 22 de 

abril, día mundial de la tierra; el 5 de junio, día mundial del 

medio ambiente; el 01 de setiembre, día del árbol, etc. 

 Utilización de elementos de comunicación visual, carteles, 

afiches, folletos, etc. Invitando a la reflexión, la conservación y 

el cuidado de los espacios, especialmente en los salones y 

otros lugares donde haya mayor afluencia de estudiantes. 

Guerrero, 2012). 
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3.8.4.4. Otras estrategias. 

 

 Realizar proyectos de una semana  por cada bimestre, bajo 

un lema, donde, durante ese periodo de tiempo, cada 

alumno o persona que circula en la sede Institucional, sea 

consciente de no arrojar ningún tipo de basura al suelo, 

áreas verdes o cualquier otro lugar diferente a los tachos de 

basura. 

 Hacer concursos que permitan las mejores iniciativas en 

cuanto a la conservación del ambiente Estudiantil. 

 Limitar el uso de productos desechables en los kioscos 

escolares, para contribuir a un ambiente libre de 

contaminación.  

 Utilizar  la “regla de las tres erres” que es reciclar, reducir, 

reutilizar. 

 Proponer estrategias de reciclaje de los desechos orgánicos 

para preparar un “COMPOST” que se utilizara en las plantas 

ornamentales de la Institución. (Guerreo, 2012). 

 

3.9. Discusión de los resultados. 

 

A partir de los resultados obtenidos aceptamos la  hipótesis general  

que establece  que existen factores que inciden en el comportamiento y 

la actitud como generadores de residuos sólidos en nuestra Institución.  

 

Estos resultados  guardan relación con lo que sostiene Guerreo Ortega 

y Murillo González (2012) en estudiantes que señalan que existe  

diversos factores socioculturales que influyen en el comportamiento                    

respecto a los residuos sólidos. Alegría López (2015) realizado en 

estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica, señalando que 

existe desconocimiento de parte de los estudiantes en relación al tema 

del manejo de la basura y su incidencia en la prevención de la 
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contaminación y que los docentes cuentas con algunos conocimientos, 

pero se encontró la problemática que dichos docentes carecen de 

unidades para poder transmitir los conocimientos. Morales Hurtado 

(2016) trabajo realizado en postulantes a la Universidad, encuentra que 

el nivel de conocimientos de temas ambientales de un total de 524 

postulantes, en el análisis del nivel de conocimiento de temas 

ambientales se encontró un 66.01% de respuestas correctas y un 

33.99% de respuestas incorrectas; y en el caso del tema y gestión 

ambiental fueron el 66.81% de respuestas correctas y un 33.19% de 

respuestas incorrectas, con respecto al nivel de conocimientos e 

Instituciones educativas de procedencia de los postulantes se obtienen 

los siguientes resultados: Publica-Privada (parroquial) con un 68.70%, 

privadas con 67.68% y publicas con un 64.43%. Mateo Mejía (2016) 

trabajo realizado en pobladores sobre las practicas del manejo de 

residuos sólidos intradomiciliarios, asevera que el nivel de 

conocimientos de los pobladores fue deficiente en el concepto 80%, 

clasificación 84%, manejo 74% , eliminación alcanzando 76%y en la 

práctica de manejo de residuos sólidos fue inadecuada en 68%. 

 

Estos autores expresan que los factores,  para un inadecuado 

tratamiento de los residuos sólidos tiene que ver con los aspectos 

socioculturales de las personas, otro  factor que tiene que ver es el  

nivel de conocimientos  y desconocimiento de parte de los estudiantes 

en relación al manejo de la basura, los residuos sólidos y otro que se 

menciona es el lugar de procedencia y finalmente existe una deficiente 

practica del manejo de residuos sólidos intradomiciliarios. Ello es 

acorde con lo que en este estudio se allá.  

 

Pero en lo que no concuerda el estudio de los autores referidos con el 

presente, es que  Alegría López (2015) se encuentra con la 

problemática de que los docentes carecen de algunos cocimientos y 

además carecen de unidades específicas para poder transmitir a los 
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estudiantes los conocimientos adecuados y necesitan actualizarse. 

Morales Hurtado inca que uno de los factores es debido a la 

procedencia de los postulantes ya sea pública- privada (Parroquial). 

Estos autores mencionan que la problemática tiene que ver mucho los 

docentes y el lugar de procedencia de estudio de los alumnos. 

 

En lo que respecta a la hipótesis especificas teniendo relación a la 

variable independiente,  que si existe factores de comportamiento que 

llevan a los estudiantes del primer grado de educación secundaria a 

arrojar los residuos sólidos en cualquier sitio diferente a los botaderos 

de basuras según nuestro trabajo de investigación, podemos decir que 

si existe factores de comportamiento uno de los aspectos que más 

influyen en el comportamiento, capaz de dar forma a una cultura, es el 

tipo de comportamiento (hacer lo que otros hacen) presentes en todos 

los estamentos de la sociedad que busca la justificación en sus 

acciones cotidianas , el adolescente en la Institución es muy fácil 

dejarse llevar por lo que otros hacen, dicen o piensan. En el estudio 

realizado se indica como factor que influye en el comportamiento la 

variables, otros lo hacen con un 28% de los encuestados, modo 

habitual que lo realizan por repetición de los mismos actos, esto indica 

que para muchos estudiantes sus compañeros actúan como los otros 

actúan, dejándose llevar por lo que ven sus ojos (ver tabla N° 6) y por 

otra parte otro factor que predomina es la pereza con un 14% este 

factor también influye en el comportamiento, pues se observa que la 

mayoría de los adolescente le resta importancia a las acciones que 

parecen no tener significado, muchos estudiantes arrojan al piso por 

flojera de levantarse o porque no quieren interrumpir lo que están 

haciendo en el momento. (Ver tabla N° 6). El desarrollo del 

comportamiento se ve afianzado por los ejemplos y las enseñanzas 

que reciben o perciben en la casa. Por lo tanto, así como es su 

formación en su hogar, así será el desempeño en la sociedad y 

principalmente en la Institución Educativa, por cuanto los alumnos 
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vienen con hábitos, conceptos y estilos de vida, se observa que un 

número de encuestados  el 12 %  piensan que arrojan basura al suelo 

por lo que hacen lo mismo en sus casas, ya que consideran que el 

reflejo de lo que les han enseñado, es lo que se ve reflejado en el 

momento de llegar a la Institución Educativa (ver tabla N° 6) ; otro de 

los factores importantes según consideran ellos es la idiosincrasia 

andina con un 11%” cuando se habla de “idiosincrasia andina” se tiene 

que entender referido al comportamiento probable esperado de un 

individuo perteneciente a una cultura, y no al de todos ellos en general. 

La no valoración de lo público, como un aspecto cultural, hace 

referencia al hecho de que muchas personas, valoran más los bienes 

propios a los que son de todos o del estado los  de la cultura, no 

valoración de lo público en referencia a ello el 8% cree que la mayoría 

de alumnos actúa así porque ni valora lo público. En a las costumbres 

arraigadas  se puede dar muchas de estas acciones están 

determinadas por los orígenes y tradiciones propias del entorno al cual 

se pertenece un 8% de estudiantes piensan que los estudiantes de la 

Institución tiene como costumbre arraigada depositar la basura en 

cualquier lugar que se le ocurra (ver tabla N° 6).     

 

Guerreo Ortega y Murillo González (2012). Estudio realizado en 

estudiantes menciona que uno de los factores socio culturales que 

predomina con mayor peso es la pereza con el 24.10% de 639 

respuestas y lo ratifica el 78.57% de los estudiantes que escogió esta 

variable, el 62.25% los estudiantes afirman que sus mismos 

compañeros arrojan basuras porque ven a otros hacerlo, el 31.63% del 

total piensan que arrojan basuras al suelo por que hacen lo mismo en 

sus casas.  

 

Lo diferente  en la variable comportamiento con los demás 

investigadores podemos indicar, Vilca Quispe (2015) investigación 

realizada en recicladores señala que los comportamientos relacionados 

al reciclaje se dan como producto de factores  como la migración, 
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económicos, grado de instrucción y el lugar de residencia y el 

pertenecer a una estructura social. 

Guerreo Ortega y Murillo González (2012)  según su trabajo de 

investigación encuentra que los estudiantes de la universidad no tiene 

la intensión, el ánimo o la voluntad de colocar los residuos sólidos en 

sus respectivas canecas, si no que los dejan donde sea que ellos se 

encuentran. 

 

Estos autores expresan que existen factores que determinan el 

comportamiento frente a los residuos sólidos como lo menciona 

Guerrero y Murillo indica que la pereza y por qué observan que otros lo 

hacen e imitan lo mismo y otros indican que el gran problema es por el 

grado de instrucción y por el lugar de residencia. 

 

En lo que respecta a la hipótesis especifica en relación a la variable 

dependiente frente a las actitudes  hacia la generación de residuos 

sólidos  de los estudiantes del primer grado de educación secundaria, 

en los diferentes espacios de la Institución Educativa  según nuestro 

trabajo de investigación los estudiantes encuestados frente a la actitud 

los estudiantes han observado un 85% que la mayoría bota la basura al 

piso, entonces podemos decir que la actitud de la mayoría es votar la 

basura en el piso (ver  tabla N° 11). 

La investigación también demuestra en referencia a la actitud que un 

89% de los estudiantes están conscientes que la Institución y sus 

alrededores se encuentran sucias, son conscientes que la Institución 

está plagada de basura. Frente a la actitud de los salones de clase, es 

un lugar donde se generan más desechos sólidos, se escoge como el 

sitio donde se vota la basura es el salón de clases representando el 

45% de los estudiantes (ver tabla N°13). 

Estos resultados guardan relación con los autores, Guerreo Ortega y 

Murillo González (2012)  estudio de investigación con alumnos en el 

cual muestra que el 93.88% de los encuestados ha observado a algún 

estudiante arrojar basura al piso, mientras que el 6.12% lo niega, en 
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segundo lugar, se encontró que los estudiantes encuestados en su 

gran mayoría (91,84%) son conscientes que la universidad se mantiene 

sucia por los desechos que ellos mismos arrojan al piso. El salón de 

clases es el sitio donde votan más basura representado por el 25,38% 

del total de las respuestas. 

 

Pero en lo que no concuerda con los trabajos investigados. Mamani 

Soncco (2017) investigación en estudiantes manifiesta que las 

actitudes ambientalistas, asumen es una actitud positiva, ubicándose 

en la escala “totalmente de acuerdo”, estos resultados está integrado 

por un total de 132 estudiantes, es decir que en ellos existe una 

responsabilidad, un cuidado hacia el medio ambiente.   García Buitrago 

(2010) estudio en población urbana reflejando que el principal problema 

radica no solo en el manejo inadecuado de los residuos sólidos 

urbanos domiciliarios sino en la desinformación de las personas, que 

muchas veces tienen actitudes indiferentes hacia la conservación del 

medio ambiente. Yarlequé Chocas (2004). Estudio realizado en 

estudiantes procedentes de ocho departamentos del Perú, se comparó 

sus puntajes en función de sus variables; región natural, lugar de 

residencia, grado de instrucción, edad y género, los resultados 

mostraron que los estudiantes de Arequipa presentan la media más 

alta, seguido de Ucayali y Lima. 

En referencia a las estrategias para la conservación de la higiene se 

propone generar una cultura ambiental entre todos los entes 

educativos, estrategia que consiste en educar, sensibilizar y 

concientizar a los estudiantes con respecto al tema ambiental, 

mediante la disposición de espacios, elementos de comunicación visual 

y la colaboración del cuerpo docente de cada área, haciendo énfasis en 

que con el ejemplo de unos pocos se pueda cambiar la actitud de 

muchos. 
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  CONCLUSIONES 

 

Primera:  

Se pude concluir que existen   múltiples factores culturales, 

sociales, económicos y psicológicos que influyen en los 

comportamientos de los estudiantes de manera externa e interna. 

 

Segunda:  

En relación a los principales factores socio culturales en  relación 

al comportamiento de estudiantes que arrojan la basura a un 

determinado lugar, el 31% cree que el factor más importante por 

el cual arroja la basura es por la falta de valores que tiene,  el  

28% de los estudiantes afirman que  otro de los factores que 

genera basura es porque ven a otros hacerlo y por imitación 

realizan lo mismo. 

 

Tercera:  

El comportamiento en el sentido de pertenencia,  la gran mayoría  

de estudiantes  en un 55% afirman que un factor que se generan 

residuos sólidos es  debido a la falta de amor y aprecio por la 

Institución Educativa en el cual estudia, el 26% de estudiantes 

afirma que se genera residuos sólidos porque su compañeros no 

se sienten parte de la comunidad educativa no tienen sentido de 

pertenencia. 

 

Cuarta: 

Relacionado con el factor comportamiento social, el 42%  de los 

estudiantes esta medianamente de acuerdo que tirar la basura 

sea un comportamiento normal, el 18% de encuestados esta 

medianamente en desacuerdo que el arrojar basura sea normal. 

La variable rechazo  o protesta a la norma, no es motivo para que 

tiren basuras al suelo el 48% de los encuestados están en total 
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desacuerdo, la influencia del  egoísmo como factor determinante 

frente al manejo de la basura con un 32% está en total 

desacuerdo. 

 

Quinta: 

 

Frente a la actitud la investigación muestra que  la  gran mayoría  

de los estudiantes  arrojan la basura al piso. En segundo lugar los 

estudiantes encuestados en su mayoría (89%) son conscientes 

que esta Institución, se mantiene sucia por los desechos que ellos 

mismos arrojan, los lugares que consideran que más se ensucian 

en la Institución Educativa con residuos sólidos arrojados al piso, 

de manera permanente son  en los  salones de clases, que 

representa el 45% del total de respuestas. 

 

 

Sexta:  

 

 Concluimos que  no se dan las estrategias necesarias  para el 

recojo de los residuos sólidos desde una edad temprana, no se 

orientan en la formación de personas con una conciencia crítica y 

colectiva sobre la problemática ambiental.  
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SUGERENCIAS 

 

Para tratar de darle una buena alternativa de solución a la problemática 

que se presenta en nuestro Distrito de Majes, se requiere del desarrollo 

de hábitos de higiene en los estudiantes, además se necesita educar y 

sensibilizar en la institución, con respecto al tema ambiental, se trata  

de que con el ejemplo de unos pocos se pueda cambiar la actitud de 

muchos. Guerrero (2012) afirma que sería necesario utilizar las 

siguientes propuestas: 

 

1. Fomentar espacios, para concientizar, generar sentido de 

pertenencia y desarrollar una cultura de buenos  hábitos de 

higiene, a través de seminarios, charlas, capacitaciones, campañas 

de información, etc. 

 

2. Colocar mensajes por todas partes (zonas verdes, salones, 

corredores y baños), alusivos al cuidado del medio ambiente y el 

uso de los espacios, mediante carteles, afiches, entre otros. 

 

3. Vincular a toda la comunidad estudiantil y a los profesores para que 

se interesen en fomentar espacios limpios, principalmente en los 

salones donde interactúan con los alumnos. 

 

4. Desarrollar actividades periódicamente para que el tema esté 

presente en el ámbito académico. 

 

5. Mejorar el servicio de aseo, ubicación y cobertura de los tachos de 

basura al interior y exterior de la Institución Educativa 
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Anexo N°1 

Matriz de consistencia 

Comportamiento y actitud frente a los residuos sólidos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 41061 “José Antonio Encinas” del Distrito de Majes, Caylloma, Arequipa, 2017 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Método/ 
Técnica 

Instrumentos Población Conclusiones 

 
¿Cuáles son los 
factores que 
inciden en el 
comportamiento y 
la actitud frente a 
los residuos 
sólidos en los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
secundaria, de la 
Institución 
Educativa “José 
Antonio Encinas”  
del Distrito de 
Majes, Caylloma, 
Arequipa - 2017? 

 
Analizar los 
factores que 
inciden en el 
comportamiento y 
la actitud frente a 
los residuos 
sólidos en los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
secundaria, de la 
Institución 
Educativa “José 
Antonio Encinas”  
del Distrito de 
Majes, Caylloma, 
Arequipa- 2017. 

 
Existen factores 
que inciden en el 
comportamiento y 
la actitud frente a 
los residuos 
sólidos en los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
secundaria, de la 
Institución 
Educativa “José 
Antonio Encinas”  
del Distrito de 
Majes, Caylloma, 
Arequipa- 2017. 

 
 
 
 
Independiente 
 
 

Factor 

comportamiento   

 
 
Dependiente 
 
 
Factor actitud 

 
 
 
 
Método: 
Deductivo  
 
 
 
Técnicas: 
 
Observación 
 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
observación 
 
Cuestionario 
 
 
 

 
 
 
 
Población: 
Es una 
población finita 
por 65 
estudiantes 
matriculados en 
el primer grado 
de educación 
secundaria. 
Es un muestreo 
probabilístico, 
siendo la misma 
población. 
 
 
  

 
Existen múltiples factores 
culturales, sociales, económicos y 
psicológicos que influyen en los 
comportamientos de los 
estudiantes de manera externa e 
interna. 

 
Problemas 
específicos 
 

a) ¿Existe factores 
de 
comportamiento 
que llevan a los 

 
Objetivos específicos 
 

a) Determinar los 
factores de 
comportamiento 
que llevan a los 
estudiantes del 

 
Hipótesis especificas 
 
 
a) Existe factores 

de 
comportamiento 
que llevan a los 

 
 
Los factores de comportamientos 
que llevan a arrojar residuos de la 
población un 28% afirman que lo 
hacen porque ven a otros hacerlo, 
un 14% de estudiantes realizan 
una mala acción  por pereza, un 
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estudiantes del 
primer grado de 
educación 
secundaria a 
arrojar los 
residuos sólidos 
en cualquier sitio 
diferente a los 
botaderos de 
basuras? 

 
b) ¿Existe 

actitudes de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
secundaria, hacia 
la generación y 
manejo propio y 
ajeno de los 
residuos sólidos 
en los diferentes 
espacios de la 
Institución 
Educativa? 

 
c) ¿Existe 

estrategias para 
la higiene y 
conservación 
de los 
diferentes 
espacios de la 
Institución 
Educativa? 

primer grado de 
educación 
secundaria a 
arrojar los 
residuos sólidos 
en cualquier sitio 
diferente a los 
botaderos de 
basuras. 

 
b) Determinar la 

actitud de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
secundaria, 
hacia la 
generación y 
manejo propio y 
ajeno de los 
residuos sólidos 
en los diferentes 
espacios de la 
Institución 
Educativa. 

 
c) Proponer 

estrategias para 
la higiene y 
conservación de 
los diferentes 
espacios de la 
Institución 
Educativa. 

 
 

estudiantes del 
primer grado de 
educación 
secundaria a 
arrojar los 
residuos sólidos 
en cualquier sitio 
diferente a los 
botaderos de 
basuras. 

b) Existe actitudes 
de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
secundaria, hacia 
la generación y 
manejo propio y 
ajeno de los 
residuos sólidos 
en los diferentes 
espacios de la 
Institución 
Educativa. 

 
c) Existe 

estrategias 
para la 
higiene y 
conservació
n de los 
diferentes 
espacios de 
la Institución 
Educativa. 

 

12 %  indican que lo realizan por  
hacen los mismo que observan en 
casa, un 11% indica que los malos 
hábitos se da porque es inherente 
a la idiosincrasia andina. 
 
Frente a  la actitud al manejo de 
los residuos sólidos el 85% de la 
población ha observado a su 
compañero botando basura al 
suelo, frente a la actitud de que si 
son conscientes que la Institución 
y sus alrededores se encuentra 
sucia el 89% de los encuestados 
está consciente, un 29% de los 
estudiantes consideran  que los 
salones de aula son los que más 
se ensucian. 
 
La Institución educativa no cuenta 
con estrategias respectivas para 
general una cultura ambiental. 
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Anexo N° 2 

CUESTIONARIO 

Encuesta sobre el análisis del comportamiento y la actitud de los estudiantes 

como generadores de residuos sólidos y contaminación de los diferentes 

espacios en la Institución Educativa “José Antonio Encinas” 

 

Objetivo: Conocer la opinión que tienen los estudiantes sobre la contaminación y 

actitud de los estudiantes como generadores de residuos sólidos y contaminación de 

los diferentes espacios en la Institución Educativa. 

Instrucciones: Responda con un x la alternativa elegida. 

 

1. Sexo: hombre……….. mujer……….. 

 

2. Nivel de estudio de la madre  y padre de familia. 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento frente al manejo de residuos solidos 

Factor socio cultural 

3. ¿Por qué cree usted que son los motivos que los estudiantes botan basura en 

cualquier lugar? Indique en la siguiente lista 

Pereza  Costumbres  

Desamor  Hábitos  

Falta de valores  Sentido de pertenencia  

 

4. Los estudiantes que se encuentran en esta Institución generan basura debido 

al factor: 

Variable Madre Padre 

Sin estudios   

Inicial   

Primaria   

Secundaria   

Superior   

Variable  

Pereza  

Otros lo hacen  

Ausencia de buenos modales  

Conducta en sus casas  
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 Factor de pertenecía 

 

5.Los estudiantes de esta Institución generan residuos sólidos debido a la falta de: 

 

 

 

 

 

 

Factor relacionado con el comportamiento social 

 

6. En la siguiente lista de afirmaciones, marque en la casilla correspondiente 

en su grado de acuerdo o desacuerdo, siendo T.A. total Acuerdo. M. A. 

Mediano Acuerdo, I. Indiferente, M.D. Mediano Desacuerdo, T.D. Total 

Desacuerdo. 

6.1. Algunos estudiantes tiran las basuras o residuos sólidos al suelo porque 

es algo normal?  

 

variables T.A. M.A. I. M.D T.D. 

Total de acuerdo      

Mediano acuerdo      

Indiferente      

Mediano desacuerdo      

Total desacuerdo      

 

 

 

 

Falta de valores  

Falta de cultura ciudadana  

Costumbres arraigadas  

Idiosincrasia andina  

Confundir pobreza con desaseo  

No  valoración de lo publico  

Variable  

Falta de sentido de pertenencia  

Amor y aprecio por la Institución  

Indiferencia social  
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6.2. Algunos estudiantes tiran las basuras o residuos sólidos al suelo como 

protesta o rechazo a la  norma?  

variables T.A. M.A. I. M.D T.D. 

Total de acuerdo      

Mediano acuerdo      

Indiferente      

Mediano desacuerdo      

Total desacuerdo      

 

6.3.Algunos estudiantes arrojan basuras y contaminan por egoísmo?.  

 

variables T.A. M.A. I. M.D T.D. 

Total de acuerdo      

Mediano acuerdo      

Indiferente      

Mediano desacuerdo      

Total desacuerdo      

 

Actitud frente al manejo de residuos sólidos. 

7. ¿Ha observado usted a algún estudiante botar la basura al piso?   (actitud) 

Si  

No  

 

8.   ¿Usted es consciente que la Institución Educativa  y alrededores se 

mantiene   sucia por los desechos que tiran los estudiantes al piso?  

Si  

No  

 

9. En la siguiente lista señale los lugares que usted considera más se ensucian 

en la Institución Educativa. (actitud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  

Salones  

Pasillos y corredores  

Zonas verdes  

Baños  

Alrededor de la Institución  
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Anexo N° 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

Objetivo: conocer la realidad en base a preguntas, del anejo de 
residuos sólidos que se realiza en la Institución Educativa. 

 

 

 

Indicadores Observación y resultado 

 

¿Quiénes recolectan los desechos 

El conserje: ….. 

El guardián: ……. 

Personal de servicio: …… 

Alumnos:……. 

 

¿Qué efectos produce la 
acumulación de la basura? 

Aumento de moscas: … 

Incremento de roedores: …. 

Emanación de malos olores: …. 

Contaminación del entorno: …. 

Enfermedades: ……. 

 

 

 

¿Qué desechos sólidos se 
produce en la Institución? 

Restos de frutas, y comida, 
residuos de áreas verde, papeles, 
cartones, plásticos, envases de 
atunes, ,aceites, comida chatarra, 
residuos provenientes del baño, 
tierra, botellas plásticas, platos 
descartables, hojas de cuaderno, 
cartulinas, hojas de cuaderno, 
envases de helados,  

 

Que lugares de la Institución se 
acumulan más basura. 

 

 

Aulas, calle, pista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Anexo N° 4 
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