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INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos sólidos urbanos son todos aquellos desechos que se generan en la actividad doméstica, 

comercial, en oficinas,... así como todos aquellos que por su naturaleza o composición pueden 

asimilarse a los desechos domésticos. Estos residuos, por su cantidad y composición, deben ser 

tratados de manera controlada, evitando cualquier daño al medio ambiente y teniendo en cuenta que 

la mayoría de ellos ofrecen grandes posibilidades de reciclajes. 

Existe una gran variedad de residuos sólidos y podemos considerarlos como una consecuencia de la 

vida. Los problemas empezaron cuando los hombres empezaron a agruparse y la acumulación de 

residuos de esa convivencia social aumentaba. A causa de eso se llegaba a la aparición de las 

epidemias por causa de los residuos. Se empezó a preocuparse y se tomaron medidas para evitar 

esta situación insana. Se prohibió el arrojar basura a ciertas zonas como aguas, diques…y la salud 

pública está relacionada con el recogimiento, evacuamiento etc. de los residuos. 

Muchos problemas como la contaminación de aguas, atmósfera, tienen su origen en la gestión 

inapropiada de los residuos sólidos. 

La naturaleza tiene una cierta capacidad para eliminar, asimilar, este impacto indeseado, pero si la 

cantidad de residuos es mayor a la capacidad de asimilación de la naturaleza se llega a la 

contaminación. 

Casi la mitad de la basura está constituida por materiales no fermentables llamados INERTES, la 

mayor parte de los cuales son envases o embalajes. Dentro de los materiales inertes encontramos: 

papel/cartón, plásticos, vidrios, textiles, chatarra y otros (materiales tóxicos derivados de productos de 

limpieza, pilas, etc.). Gran parte de estos materiales se pueden reciclar y recuperar, volviendo 

después a incluirse en la cadena productiva y de consumo, ahorrando energía y materias primas, 

además de contribuir a la calidad ambiental. El resto de los materiales son la MATERIA ORGÁNICA 

que también se puede recuperar para devolvérsela a la tierra como abono y ayudando a mantener el 
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nivel de fertilidad de la misma. Se trata de disminuir la materia prima o incrementar en lo posible la 

recuperación, para intentar minimizar los residuos, porque es imposible producir sin generar residuos. 

En una sociedad normal no se generan los residuos de la misma forma, sino que varía según 

evoluciona la sociedad y eso interviene en las instalaciones que se tienen para poder tratar los 

residuos. 

Hay que adaptar las plantas de residuos en función de las necesidades, con vista al futuro, de los 

residuos. La predicción se debe hacer para satisfacer los conocimientos que tenemos que saber; 

¿qué sociedad genera más residuos?, ¿Cuándo se genera más residuos?, ¿qué residuos se generan 

en mayor abundancia?, ¿cómo se está concienciando la sociedad?. 



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE 

1.1.1 El problema 

La generación de residuos sólidos constituye hoy en día un problema mundial, a diario se 

recolecta miles de toneladas métricas de basura, domestica, basura urbana, residuos sólidos 

etc., y este se ve en las principales capitales del mundo incluyendo Lima, Iquitos no escapa a 

esta situación y más aun con el deficiente servicio que tienen las empresas que recolectan 

basura, Iquitos, capital de la Amazonía Peruana que a su vez cuenta con cuatro distritos que 

son, Belén, Punchana, San Juan y el propio Iquitos, cada distrito constituye un problema aparte 

en cuanto a generación de residuos sólidos, siendo los más álgidos dos distritos en especial 

como son Belén y Punchana, ambos distritos cuentan con particulares definidas, siendo 

probablemente el distrito de Belén donde más generación de residuos sólidos se observa por 

ser una zona muy hacinada y la misma donde se encuentra ubicado el puerto de Belén el cual 

mantiene activo el comercio de los productos de la selva. 

Sin embargo en el distrito de Punchana en la zona de Masusa se encuentra ubicado el puerto 

principal de la ciudad, lugar donde embarcan y desembarcan barcos de gran tonelaje tanto para 

carga como para pasajero, además que en esa zona  se ha tugurizado con un gran cantidad de 

asentamiento humanos o pueblos jóvenes que hacen aún más álgido la situación de esa zona. 

Según datos del municipio de Punchana diariamente en Masusa se genera cerca de 10 TM. De 

basura doméstica y esto se incrementa en épocas punta como Navidad, 28 de Julio, elecciones, 

etc. 
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De igual forma el hacinamiento de los asentamientos humanos en esa zona, no sólo hace de la 

zona peligrosa si no también un foco de infección pues en la generación de  residuos sólidos lo 

pobladores no tienen noción de eliminar sus residuos sólidos, simplemente lo tiran a la calle, y 

los anímales como perros, gatos, gallinazos, pululan por esa zona; en consecuencia la cultura 

ambiental de los pobladores de esa área geográfica de Iquitos deja mucho que desear. 

Los residuos sólidos, llamados también desperdicios, tienden a aumentar cada año, conforme 

cambian los hábitos de vida y los procesos de fabricación. Mucha gente llama a estos 

materiales “basura”. Pero este término debería referirse sólo a desechos de alimentos 

orgánicos: sobras de carne, cáscara de papas, etc., no obstante, la mayoría de los desechos se 

elimina simplemente colocándolos en algún lado. Habría que eliminarlos de modo que no 

dañaran el ambiente, pero no siempre se hace. 

Por otro lado los residuos atraen roedores e insectos que albergan parásitos gastrointestinales, 

fiebre amarilla, gusanos, la peste y otras enfermedades para los seres humanos. La exposición 

a residuos peligrosos, en particular, cuando se queman, pueden causar otras enfermedades, 

incluyendo diversos tipos de cáncer. Los residuos pueden contaminar las aguas superficiales, 

aguas subterráneas, el suelo y el aire que causa más problemas para los seres humanos, otras 

especies y los ecosistemas. El tratamiento y eliminación de residuos produce cantidades 

significativas de gases de invernadero (GEI), principalmente metano, que contribuyen 

significativamente a cambio climático global. 

 

Por lo tanto el problema de investigación queda planteado de la siguiente manera: 

¿Son los residuos domésticos y la cultura ambiental factores relacionados entre sí en la zona de 

Masusa-Punchana-2014?. 
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1.1.2 Hipótesis: 

Los residuos domésticos y la cultura ambiental son variables altamente correlacionadas. 

 

1.1.3 Identificación de las Variables 

Variables Indicadores  índices 

X: Residuos domésticos X1: Aspecto social. edad, sexo, nivel de 
estudios 

X2: Generación. Siempre, muchas veces, 
pocas veces 

X3: Acumulación. Siempre, muchas veces, 
pocas veces 

Y: Cultura ambiental. Y1:.Educación ambiental. Estado civil (Soltero 
,casado, viudo) 

Y2: Valores. afectuoso, respetuoso 
etc. 

Y3: Actitudes.  fuma, toma etc. 

Y4: Entorno ambiental. Tipo de vecino  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la generación de residuos domésticos y relacionarlo directamente con la cultura 

ambiental zona de Masusa, distrito de Punchana 2014. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Analizar el aspecto social y relacionarlo directamente con la cultura ambiental de la 

zona de Masusa, distrito de Punchana. 

 

• Analizar la generación de residuos sólidos y relacionarlos directamente  con la cultura 

ambiental zona de Masusa-Distrito de Punchana. 

 

• Analizar  la eliminación de residuos sólidos y relacionarlo directamente con la cultura 

ambiental, zona de Masusa, distrito de Punchana  
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Muchas cosas se tiran cuando ya no se necesitan. Todos los días la gente echa restos de 

comida y montones de papel en bolsas para los recolectores. A veces, nosotros o algún pariente 

tiramos un suéter viejo o los desgastados neumáticos de un vehículo. Y de vez en cuando 

convertimos en chatarra algo grande, como una  motocicleta u otro vehículo. 

 

Si una persona tuviera que pesar esos residuos sólidos, ¿cuál sería su parte en los desperdicios 

diarios de la civilización, por ejemplo si viviera en Estados Unidos? Hace muchos años habría 

sido de menos de un kilogramo; hoy es aproximadamente de 45 kilogramos. En un año, su 

aporte de desechos sólidos se elevaría a casi una tonelada. Y como en Estados Unidos viven 

más de 200 millones de personas, la nación tiene una montaña de desperdicios –cerca de 3,600 

millones de toneladas por año- que requieren su recolección y una eliminación segura. Los 

desperdicios son materiales que ya no se pueden usar en los hogares, comercios, industrias ni 

ningún otro sitio. En realidad son valiosos recursos, pero aún no se ha aprendido a utilizarlos de 

nuevo con el mayor provecho. 

 

Muchos problemas como los contaminaciones de aguas, atmósfera, tienen su origen en la 

gestión inapropiada de los residuos sólidos. 

 

La naturaleza tiene una cierta capacidad para eliminar, asimilar, este impacto indeseado, pero si 

la cantidad de residuos es mayor a la capacidad de asimilación de la naturaleza se llega a la 

contaminación. En una sociedad normal no se generan los residuos de la misma forma, sino 

que varía según evoluciona la sociedad y eso interviene en las instalaciones que se tienen para 

poder tratar los residuos esto cuanto más cultura ambiental tenga la sociedad tanto menos de 

contaminación  generara, de aquí la importancia del presente trabajo de investigación de 

analizar  la basura doméstica  o residuos sólidos  y relacionarlos con el grado de cultura 

ambiental de la población especialmente de la zona de Masusa distrito de Punchana. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Instrumentos de recojo de información como el de residuos sólidos y cultura ambiental 

 Libreta de campo y de notas 

 Computadora  

 Software estadístico para el procesamiento de datos 

 Etc. 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Método de investigación 

Se utilizó el método inductivo, es decir de situaciones específicas llegar a situaciones 

generales y por el enfoque de investigación constituye investigación cualitativa. 

  

2.2.2 Tipo de investigación 

La presente investigación cae dentro del rubro de investigación Descriptiva es decir 

aquella que comprende el registro, análisis  e  interpretación  de la realidad problemática, 

composición o proceso de los fenómenos, el enfoque se realizará sobre condiciones o 

fenómenos  dominantes en el presente, muchas veces lleva consigo algún tipo de comparación 

y con frecuencia responde a las siguientes preguntas: QUE, QUIEN Y DONDE. (David Fox)1 

                                                           
1
 David Fox, 1992, Investigación Educación , Pamplona-España 
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2.2.3 Diseño 

El presente trabajo corresponde a una investigación correlacional y cuyo diseño es el 

siguiente: 

   OX 
 
  
 M  r 
 
 
   OY 
 

Dónde: 

  M: Corresponde a la muestra en estudio 

  Ox: Observación variable X 

  Oy: Observación variable Y 

   r: Coeficiente de correlación 

  

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1 Población 

La población estuvo dada por los diferentes asentamientos humanos, que suman en total 

de 11 que son los siguientes: 

 

Cuadro 01: N° de asentamientos humanos zona de Masusa-2014 

Asentamiento humano Población 

Amazonas  480 

24 de Septiembre 325 

Jesús de Nazaret 220 

Arquímedes Santillán 170 

Nuevo Punchana 610 

Los rosales 390 

Silfo Alvan del Castillo 340 

Alejandro Toledo 1150 

Blanca Piaggo 1325 

Santa Rosa del Amazonas 3420 

Santa María del amazonas 1745 

total 10175 

Fuente: Oficina de programación e inversiones Municipalidad Distrital de Punchana 
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2.3.2 Muestra: 

Del total de la población se tomó una muestra aleatoria de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 N* = (Zα   -   Zß   )2     .    σ² /   E² 

Dónde: 

Zα = Nivel de confianza empleado, que normalmente lo da el investigador, y generalmente 

se trabaja con niveles de confianza de 0.05 y 0.01 

Zß  = Potencia de una prueba (error tipo II), valor que normalmente lo da el    investigador. 

σ² = Varianza, este valor debe ser calculado ya sea a través de un muestreo piloto o de 

estudios   anteriores. 

E²  =  Error muestral lo establece generalmente el Investigador. 

*  Berenson –Levine (1993)2  

De acuerdo a esto tenemos: 

Zα =  0.05;   

σ²  = 49 (del muestreo piloto) 

E² = 1 

Zß  = 0.8 

 

 

  

                                                           
2
 Berenson-Levine, 1993, Estadística aplicada a la Administración y economía Editorial , Mac Graw 

Hill, México DF 
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2.4 VARIABLES, INDICADORES E ÍNDICES 

   

Variables Indicadores  índices 

X: Residuos domésticos X1: Aspecto social edad, sexo, nivel de 
estudios 

X2: Generación Siempre, muchas veces, 
pocas veces 

X3: Acumulación Siempre, muchas veces, 
pocas veces 

Y: Cultura ambiental  Y1: Educación ambiental Estado civil (Solero 
,casado, viudo) 

Y2:Valores afectuoso, respetuoso etc. 

Y3: Actitudes  fuma, toma etc. 

Y4: Entorno ambiental Tipo de vecino  

 

 

2.5 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

Se  tuvo  en cuenta los siguientes pasos. 

 Planificación de las encuestas. 

 Prueba piloto de las mismas 

 Cálculo de la varianza. 

 Corrección de las encuestas. 

 Ejecución y Desarrollo de las encuestas. 

 Procesamiento estadístico. 

 Análisis y  Conclusiones. 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

     

3.1 MARCO TEORICO 

3.1.1 Antecedentes 

BERNUY GÓMEZ, Amalia3  2011, en un trabajo de investigación realizado en la bahía de 

Iquitos, específicamente en la zona de Masusa, encontró que la bahía de Iquitos se encuentra 

contaminado especialmente el río Itaya, llegó a las siguientes conclusiones: 

• Que, la bahía de Iquitos, (puerto Masusa y alrededores), se encuentra  actualmente 

contaminada con coliformes fecales y E. coli, siendo los más abundantes los coliformes 

termorreguladores  

 

Otras conclusiones respecto a la contaminación del agua en esa zona son: 

• Que, el pH reportado 5.42, difiere  significativamente del pH del mismo rio amazonas 6.99, 

afirmación válida hasta con 99% de confianza. 

• Que, en cuanto a conductividad se reporta un promedio de  52.46 us, que en comparación 

con la conductividad del rio amazonas 72.40 us que estadísticamente no se encontró 

diferencia entre ellas. 

• Que, en cuanto a Solidos Totales Disueltos (STD), se reporta un promedio de  24.65 mg/l.  

Que en comparación con el estándar  nacional  500 mg/l. difieren estadísticamente, pero que 

los resultados encontrados están muy por debajo de la norma establecida.  

• Que en cuanto a Turbidez, se reporta un promedio de  12 NTU, que en comparación con la 

turbidez a 10 m de profundidad  (10 NTU), difieren significativa  entre ellas, afirmación válida 

hasta con 95% de confianza. 

                                                           
3 BERNUY GÓMEZ, Amalia 2011,” Ensayos  comparativos entre el grado de contaminación de la bahía de Iquitos Vs. El estándar nacional 

de calidad ambiental del agua” tesis para optar el título profesional de Ingeniero en Gestión ambiental , Facultad de Agronomía, Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana 
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• Que, en cuanto a Oxígeno disuelto, se reporta un promedio de 7.15 mg/l, que en 

comparación con el estándar establecido (25), estos resultados difieren significativamente, 

pero que el valor encontrado está muy por debajo de la norma estándar nacional.  

• Que, en cuanto a DB05, se reporta un promedio de 67.5 mg/l., este resultado en 

comparación  con el estándar nacional < 10 mg/l. difieren significativamente entre ellas, esto 

es las muestras obtenidas están muy por arriba de la norma establecida, afirmación válida 

hasta con 99%  de confianza.  

• Que, en cuanto al indicador DQO, se reporta un promedio de 147.5 mg/l. este valor 

constatado con el valor del mismo rio amazonas, X= 50mg/l. al análisis estadístico difieren 

significativamente. 

• Que, en cuanto al indicador aceites y grasas, se reporta  un promedio de 9.8 mg/l.  Este 

valor contrastado con el estándar nacional (X < 10 m mg/l.) difiere significativamente, 

afirmación válida hasta con 95% de confianza. 

 

3.1.2 Bases Teóricas: 

a) Respecto a Residuos sólidos 

El FONAN4 considera residuos sólidos a aquellas sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está 

obligado a disponer, a través de un sistema que incluya procesos tales como: 

minimización de residuos, segregación en la fuente, transporte, transferencia y 

disposición final, entre otros, siguiendo los lineamientos establecidos en la 

normatividad nacional y tomando en cuenta los riesgos que causan a la salud y el 

ambiente.  

En la actualidad, el aumento de los residuos sólidos se debe al crecimiento 

poblacional con hábitos de consumo inadecuados y educación ambiental precaria, 

                                                           
4 FONDO NACION AL DEL AMBIENTE DEL Perú , disponible en http://www.fonamperu.org/general/agua/residuos.php 
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procesos migratorios desordenados, flujos comerciales insostenibles, inadecuado 

manejo de gestión de residuos sólidos por parte de algunas municipalidades, entre 

otras. Existe un alto crecimiento urbano en la población causando una cantidad de 

residuos de 0.529 Kg./hab./día, aproximadamente. La composición de los residuos 

expresa una alta cantidad de materia orgánica putrescible con un 54.3% en peso, 

mientras que los papeles altamente reciclables como el papel, cartón, plásticos, 

metales, textiles, cueros , cauchos y maderas representan el 20.3% y el resto de 

materiales no reciclables constituyen el 25.2% en peso.  

De acuerdo a la ley de residuos sólidos, se establece que las municipalidades son 

responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y 

de aquellas actividades que generen residuos similares a estos, en todo el ámbito de 

su jurisdicción. Sin embargo, el tratamiento de los residuos sólidos es aún muy bajo, 

del 100% de residuos sólidos municipales generados se dispone en rellenos 

sanitarios el 19.7% y en botaderos controlados el 46%, se recicla el 14,7% y se vierte 

al ambiente el 19,6%. La cobertura de recolección de residuos sólidos municipales 

alcanza al 73,7%. Sólo el 65,7% de residuos generados a nivel municipal reciben 

alguna forma de disposición final, es decir aproximadamente el 8 531,95 toneladas 

diarias, de las cuales el 30% se disponen en rellenos sanitarios mientras que el otro 

70% se disponen en botaderos con un control precario.  

En este contexto, la producción creciente de basura y la disponibilidad limitada de 

lugares controlados y manejados para la disposición final está teniendo impactos 

negativos sobre la salud, ambiente y ornato. Además, tiene una connotación social y 

económica debido a la presencia de segregadores informales que recuperan 

productos para su posterior comercialización.  
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Es por ello que FONAM tiene como objetivo fortalecer el Plan Nacional de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos del Perú, efectuando la programación de la 

infraestructura del mismo, en términos técnicos y económicos. 

 

b) Composición de los residuos sólidos 

La página Web http://html.rincondelvago.com/residuos-solidos_5.html, considera lo 

siguiente: la basura está formada por dos grupos de desechos: inertes y orgánicos. 

Casi la mitad de la basura está constituida por materiales no fermentables llamados 

INERTES, la mayor parte de los cuales son envases o embalajes. Dentro de los 

materiales inertes encontramos: papel/cartón, plásticos, vidrios, textiles, chatarra y 

otros (materiales tóxicos derivados de productos de limpieza, pilas, etc.). Gran parte 

de estos materiales se pueden reciclar y recuperar, volviendo después a incluirse en 

la cadena productiva y de consumo, ahorrando energía y materias primas, además 

de contribuir a la calidad ambiental. El resto de los materiales son la MATERIA 

ORGÁNICA que también se puede recuperar para devolvérsela a la tierra como 

abono y ayudando a mantener el nivel de fertilidad de la misma. El siguiente gráfico 

nos ayudará a conocer la composición de nuestras basuras: 

38.56% materia orgánica: son los restos de la comida, casi la mitad de lo que tiramos 

a la basura y puede convertirse en abono. 

27.88% papel: un producto fácilmente reciclable 

8.76% plásticos: son productos derivados del petróleo y, excepto los biodegradables, 

tardan años en desaparecer. 

7.75% vidrio 

3.64% textil: mejor donarlas 

2.53% metales 

4.79% cenizas y tierras 
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2.48% enseres 

3.26% varios 

0.16% pilas y baterías 

Estacionalmente hay una variación importante entre la temporada de invierno y de 

verano. También hay que ver la tendencia de utilización de los componentes por 

ejemplo de los plásticos, cuales son los más utilizados, y a lo mejor se deben hacer 

modificaciones en las instalaciones de gran trascendencia. 

 

c) Productos de origen domestico 

Son materiales de desecho que producen del entorno familiar del alumnado, 

normalmente de su casa: Entre estos productos están los siguientes: Hojas de 

periódicos y de revistas: Se puede trabajar con ellos el equilibrio e incluso el control 

de la respiración. Y se tiene la facilidad de reunir varios periódicos de un día para 

otro. Envases de yogur: Pueden utilizarse para la coordinación óculo manual Telas y 

ropa vieja: Un excelente recurso para el trabajo de la expresión corporal. Las 

grandes, procedentes normalmente de sabanas viejas, pueden usarse también para 

mantener objetos poco pesados. Tubos de cartón: Los más pequeños proceden de 

los rollos de papel higiénico. Algo más grande son los que encontramos en los rollos 

de papel de cocina y en los de papel de aluminio. Podemos trabajar con ellos 

equilibrio, transportándolos de múltiples formas. También se pueden utilizar como 

bolos y utilizando otro como forma de lanzamiento Costales: Los encontramos en 

tiendas de alimentación. Permiten la realización de actividades de saltos. Cajas de 

cartón: Dependiendo del tamaño que nos interese podemos recurrir a zapaterías o 

tiendas de electrodomésticos. Las cajas pequeñas nos pueden servir para el trabajo 

del equilibrio. Las grandes para la exploración de planos y volúmenes y algunas 

nociones espaciales. Tubos largos de cartón: En las tiendas de telas podemos 
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encontrar tubos de cartón de entre setenta centímetros y un metro y medio. Pueden 

servirnos para construir porterías pero hemos de tener la precaución de fijarlos bien 

al suelo, evitando que se caigan. También se pueden colocar sobre el suelo y trabajar 

saltos. 

 

d) Tipos de Residuos sólidos 

La sociedad Peruana de Derecho ambiental SPDA5 considera la siguiente 

clasificación respecto a residuos sólidos.  

    

- Residuo domiciliario 
- Residuo comercial 

Según su origen  - Residuo de limpieza de espacios públicos 
- Residuo de establecimiento de atención de salud 
- Residuo industrial 
- Residuo de las actividades de construcción 
- Residuo agropecuario  
- Residuo de instalaciones o actividades especiales 

 
Según su gestión  - Residuos de ámbito municipal  

- Residuos de ámbito no municipal 
 
 

Según su peligrosidad - Residuos peligrosos  
- Residuos no peligrosos 

 

 

A modo de ejemplo y a los efectos de aproximarnos a una alternativa viable al actual 

"problema de la basura" enumeramos que se podría y debería hacer con desechos: 

• Con resto de alimentos: abono orgánico, tierra para plantas, lumbricultura y 

alimentación de cerdos y otros animales. 

• Con plásticos: mediante el reciclaje se pueden hacer bolsas, bancos, juegos para 

parques, postes para campo, baldes, baldosas, balizas, útiles escolares, láminas 

para carpetas o tarjetas, cerdas para diversos cepillos. Mediante reutilización las 

                                                           
5
 Manual de Capacitación: “Como cuidamos de nuestra provincia” Esta publicación ha sido elaborada por el 

Programa de Política  y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 
© Sociedad Peruana de derecho Ambiental –SPDA-2009 
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botellas se pueden lavar para rellenado, y los vasos descartadles pueden 

utilizarse de maletines. 

• Con botellas y bollones de vidrio: reutilización luego de lavados o nuevas botellas 

y otros productos de vidrio mediante el reciclaje. 

• Con envases tetra brick: recuperación del papel o planchas de aglomerado para 

confección de distintos muebles. 

• Con escombros: relleno de terrenos, de caminos, y en general rellenos de 

construcción. 

• Con maderas: diversos muebles, láminas, juguetes o fuente de energía 

• Con cajones de madera: juguetes y juegos. 

• Con restos de poda y de jardinería: abono o fuente de energía. 

• Con papeles y cartones: mediante reciclado otros papeles y cartones. 

• Con muebles y electrodomésticos rotos: reparación o recuperación de materiales. 

• Con metales en general: mediante el reciclaje se evita usar nueva materia prima a 

la vez que se ahorra energía. Algunos metales que deben ser recuperados para 

reciclar son: oro, plata, cobre, bronce, estaño, plomo, aluminio y hierro. 

• Con latas de aluminio: mediante el reciclaje se pueden hacer nuevas latas. 

• Con latas de acero: se pueden reutilizar como macetas para plantas, o fundir. 

• Con tanques y bidones plásticos y de acero: juegos para parques, depósito para 

clasificación diferenciada de desechos o recipientes de basura. 

• Con trapos y restos de ropa vieja: nuevos tejidos. 

• Con huesos de animales: fertilizante y alimento para animales. 

• Con neumáticos gastados: juegos de parques, vallas de seguridad y relleno de 

carreteras. 

• Con tubos a gas de mercurio: recuperación del mercurio. 
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e) Residuos sólidos y el medio ambiente6 

e.1 Atmósfera 

La quema a cielo abierto de basura municipal ocasiona la emisión de distintos 

contaminantes. Basados en el cálculo de cargas de contaminación del aire 

proveniente de la disposición de desechos sólidos, según el Centro Panamericano 

de Ecología Humana y Salud de la Organización Panamericana de la Salud, las 

cantidades calculadas de los principales contaminantes por la quema a cielo 

abierto de basura municipal son: 

Por cada tonelada de desechos sólidos quemados (t): 

• Partículas: 8 Kg./t 

• SO2: 0.5 Kg./t 

• Óxidos de Nitrógeno (NOx): 3 Kg./t 

• Hidrocarburos : 15 Kg./t 

• CO: 42 Kg./t 

La basura genera dos tipos de gases: 

• Gases De Invernadero: Estos gases son el metano y el bióxido de carbono 

cuyas propiedades son retener el calor generado por la radiación solar y 

elevar la temperatura de la atmósfera. 

• Degradadores De La Capa De Ozono: Hay productos que por la naturaleza de 

su fabricación y los agentes químicos utilizados en su elaboración, generan 

ciertos gases que desintegran la capa de ozono. Estos gases son conocidos 

como clorofluorcarbonados o CFC´s  y se emplean en la fabricación de 

envases de unicel, como propulsores de aerosoles para el cabello, en algunas 

pinturas y desodorantes. Cuando los envases de estos productos son 

desechados a la basura se convierten en fuentes de emisión de estos gases. 

                                                           
6 Manual de evaluación de impacto ambiental, CONAMA, 1994. 
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f) Seres Vivos 

Los contaminantes generados durante la quema de basura tienen consecuencias 

sobre la salud humana, y en general efectos sobre los seres vivos y los ecosistemas. 

Los contaminantes del aire, tanto gaseoso como articulado, pueden tener efectos 

negativos sobre los pulmones. Las partículas sólidas se pueden impregnar en las 

paredes de la tráquea, bronquios y bronquiolos. La mayoría de estas partículas se 

eliminan de los pulmones mediante la acción de limpieza de los cilios de los 

pulmones. Sin embargo, las partículas sumamente pequeñas pueden alcanzar los 

alvéolos pulmonares, donde a menudo toma semanas, meses o incluso años para 

que el cuerpo las elimine. Los contaminantes gaseosos del aire también pueden 

afectar la función de los pulmones mediante la reducción de la acción de los cilios. La 

respiración continua de aire contaminado disminuye la función de limpieza normal de 

los pulmones. 

Las basuras atraen ratas, insectos, moscas y otros animales que transmiten 

enfermedades; contaminan el aire al desprender químicos tóxicos (Bióxido de 

carbono y otros), polvos y olores de la basura durante su putrefacción. Además, los 

vertederos de basura cuando llueve, contribuyen a contaminar las aguas superficiales 

y subterráneas. 

La mayoría de los tiraderos de basura se ubican en terrenos grandes y planos, 

carentes de vegetación. En tiempos de sequía, los vientos levantan una gran 

cantidad de polvo que es transportado por el viento, contaminando el agua de ríos, 

lagos, pozos, alimentos, poblaciones cercanas, etc., debido a que estas partículas de 

polvo permanecen suspendidas en el aire. 

Entre la basura depositada en los tiraderos generalmente hay heces fecales de seres 

humanos y animales. Estos excrementos contienen microorganismos, que los vientos 
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arrastran y depositan en el agua y alimentos expuestos al aire libre, y en general 

sobre las poblaciones cercanas. 

La basura es causa de muchas enfermedades, porque en ella se multiplican 

microbios y otras plagas como moscas, cucarachas y ratas. También atrae perros y 

otros animales que pueden trasmitirlas. La basura debe manejarse con cuidado y 

depositarse en lugares adecuados, para evitar los olores y el aspecto desagradable; 

con ello contribuimos a evitar la contaminación del suelo, del agua y del aire. 

Son muchas las enfermedades causadas por los microbios que se producen por la 

acumulación de basura, sobre todo cuando entran en contacto con el agua de beber 

o los alimentos; por eso, se debe manejar adecuadamente y eliminarla 

sanitariamente. 

 

g) Agua 

La contaminación del agua puede darse en rellenos sanitarios no diseñados 

siguiendo normas técnicas. Así, puede haber contaminación de aguas subterráneas o 

de cuerpos de agua superficiales por agua de escorrentía. Para el caso específico de 

la quema de basura, existirá contaminación del agua si las partículas producidas 

llegan hasta cuerpos de agua. Puede haber contaminación por medio de la 

producción de lixiviados que son las substancias procedentes de la basura 

descompuesta y que se filtra al suelo por medio del agua. 

  

g.1 De la normativa en residuos sólidos 

La sociedad Peruana de Derecho ambiental SPDA, manifiesta que en  el Perú 

tenemos la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314), y su reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, donde se establecen los roles 

y competencias de las autoridades en materia de residuos sólidos, así como 
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derechos y obligaciones de los generadores y empresas prestadoras y 

comercializadoras de residuos sólidos. 

Tanto la ley como el reglamento regulan todas las actividades de las diferentes 

etapas del proceso de la gestión y manejo de los residuos sólidos: desde la 

generación hasta su disposición final; es decir, desde el momento en que los 

producimos hasta quiénes se encargan  de recogerlos, reutilizarlos o la colocarlos 

en un lugar determinado para su descomposición. 

 

3.1.3 De la cultura ambiental 

Begoña Martínez 20007, en su libro “Estrategias didácticas en educación ambiental, 

reporta que el deterioro que sufre  el medio ambiente es patente y su solución no parece 

vislumbrarse a pesar de las intenciones manifestadas  en foros científicos  y políticos. Ante esta 

situación cabe preguntarse dónde y cómo se debe actuar para invertir el proceso de 

degradación y realizar el tan deseado desarrollo sostenible. No debe ser fácil la respuesta  si 

cuesta tanto y ello se debe en cierto modo  a que no depende de un solo factor  sino de la 

complicada relación de varios factores. 

Así las altas tasas de crecimiento demográfico, conduce a un sobre-explotación de los recursos 

que afecta a la biodiversidad y propicia un crecimiento económico que se sustenta en la 

demanda de consumo. Para atender esta demanda se producen cambios tecnológicos que 

causan la contaminación. Este sistema económico se basa en producir mayor cantidad al menor 

costo posible, por lo que es necesario fomentar el consumo  lo que produce la gran cantidad de 

residuos sólidos que la naturaleza no es capaz  de eliminar. Todo ello conduce  a una situación 

de insostenibilidad  que se incrementa paulatinamente, ante la impasibilidad de gobernantes  y 

administrados. 

                                                           
7
  Begoña  Martínez Pastor ,2000.  Estrategias didácticas en Educación Ambiental 
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Por otro lado a escala planetaria  se ha producido un desarrollo desigual  existiendo países 

desarrollados  y en vías de desarrollo. Paradójicamente los recursos naturales se encuentran en 

estos últimos, mientras que la tecnología y os medios financieros se encuentran en los primeros. 

En los últimos la población de América latina se ha triplicado, lo que en parte explica la 

acelerada demanda de  servicios, espacio urbano, el desarrollo de actividades productivas  y la 

competencia por los recursos en general; la ampliación  de los campos de cultivo  ha sido una 

gran medida responsable de la deforestación masiva de áreas de gran riqueza biológica. 

Algunos países como Haití  han agotado sus recursos forestales  y otros como Costa Rica y el 

Salvador  están en grave peligro de extinción. El mismo peligro existe en el deterioro de los 

recursos hídricos, marinos y paisajísticos  todos ellos esenciales para sustentar  un desarrollo 

armónico en América Latina. 

La inadecuada gestión de los recursos es la causante de pérdidas irreversibles cuyas 

consecuencias finales son difíciles de valorar, pero está generando migraciones masivas  del 

campo a las ciudades, donde se producen problemas de marginación, desarraigo y pobreza. 

 

a) La educación medioambiental en el ámbito formal y en el ámbito no formal 

Hay diversos ámbitos a los que aplicar la Educación Medioambiental. Nos referimos a 

educación formal cuando hablamos de la educación reglada, impartida en escuelas. Es la 

educación oficial a la que tienen derecho todos los ciudadanos. La educación no formal no 

entra en la educación convencional. Se puede decir, que hoy por hoy, la Educación 

Medioambiental es no formal, no hay métodos concretos ni planificaciones ni temarios ni en 

todos los centros se trata por igual. No es oficial. Analizando la educación medioambiental 

en su ámbito no formal, podemos empezar con la frase: “Todo el proceso educativo debe 

desembocar en la acción positiva sobre el entorno”. Se trata de educar en una sensibilidad 

que haga modificar actitudes negativas en relación a nuestro entorno. El hecho de tener un 

conocimiento sobre un tema específico, sobre medio ambiente, o sobre cualquier otro, trae 
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consigo un cambio de actitud en la mayoría de las veces, ya que no es causa-efecto, pero sí 

es verdad que hay cierta influencia. Al hablar de ámbito no formal, y analizando los 

documentos sobre el tema, nos referimos al ámbito de la familia, los amigos… aquello que, 

como hemos dicho anteriormente, no está institucionalizado ni formalizado. Desde estos 

ámbitos de forma consciente o inconsciente se transmiten valores y acciones. No se puede 

separar el término medio ambiente y el término desarrollo, ni tampoco educación y 

desarrollo. La educación tiene un papel fundamental en el desarrollo de una persona y este 

desarrollo debe respetar el medio ambiente, del que formamos parte como seres vivos. 

Según María del Mar Asunción y Enrique Segovia, estamos en una situación en la que hay 

mucha información en el plano del medio ambiente, pero no toda es de calidad. Los medios 

de comunicación tienen un papel fundamental en este sentido en la educación 

medioambiental no formal. Se debe transmitir una información contrastada de calidad y con 

unos valores de respeto. En ocasiones, los medios toman la posición de que las tecnologías 

serán las salvadoras del problema medioambiental, se ponen de parte de un enfoque 

tecnocentrista. Los medios convencionales transmiten la ideología y los valores dominantes 

y, en este sentido, la Educación Medioambiental en el plano no forma no sale bien parada. 

Cobra en este sentido, un papel relevante la familia. Si los padres no tienen esa conciencia 

no se la podrán transmitir a sus hijos. Se hace necesario por tanto, incentivar actividades 

concretas y atrayentes para cualquier persona, de cualquier edad y estatus social de la 

población. Pasando al plano de la educación formal, es decir, la oficial y la institucionalizada, 

deben incorporar programas en relación al medio ambiente. Esto es fundamentalmente por 

dos razones: la escuela es un espacio donde el niño se desarrolla en una etapa importante 

de su vida y por lo tanto, se tienen que tratar temas importantes para la sociedad, en este 

caso, el medio ambiente, lo es. El medio ambiente es un tema que está cobrando 

importancia y por lo tanto debe estar en el aula, la escuela se tiene que relacionar con la 

vida. En este sentido, la educación medioambiental debe ser transversal, estar contemplada 
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en todos los saberes que se transmiten. No se trata de un enfoque tecnológico, sino ético, 

valores como la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación, el respeto por la 

diversidad… Se puede plantear un programa en Educación Medioambiental, que ha de 

nacer de necesidades reales que existan en el medio en el que se va a desenvolver. 

 

b) Programa de la educación ambiental 

Las circunstancias que deben concurrir para el logro de la Educación Ambiental, lo cual 

requiere la elaboración de un proyecto, programa o plan. La planificación en el campo de la 

Educación Ambiental se circunscribe al nivel de un programa. El programa de educación 

ambiental que se desarrollo es tanto útil para la educación de tipo formal, como la No formal. 

Además se ajustan a un modelo valido para todos los niveles del sistema escolar, para toda 

clase de alumnos, niveles de educación, cátedras y toda clase de objetivo del programa. 

Para la implementación de un programa eficiente en educación ambiental se requieren lo 

siguiente: 

• Coordinar los conocimientos en humanidades, ciencias sociales y ciencias del medio 

ambiente. 

• Estudiar una comunidad de seres vivos en sus condiciones naturales. 

• Dar a conocer una variedad de problemas. 

• Discernir los aspectos importantes de los banales en un problema para aplicar así las 

soluciones correctas. 

• Enseñar soluciones generales aplicables a diversas situaciones análogas. 

• Fomentar las cualidades personales para superar los obstáculos y desarrollar las 

aptitudes. 

El orden de presentación de los conceptos, conocimientos y aptitudes asignados deben 

estar de acuerdo al público al cual se le es transferido la información, esto se debe a que los 

conocimientos y actitudes de un estudiante de primaria no son los mismos que un estudiante 
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de secundaria, con lo cual el programa de la educación ambiental busca que de forma 

ordenada se lleve la información adecuada al público adecuado. 

El desarrollo temático de la educación ambiental se puede dividir en 4 niveles, que 

correspondes también al grado de complejidad, el cual es dependiente del público a tratar. 

Estos niveles son: 

• Nivel 1.Conocimientos de ecología, Este se realiza con el fin de entender el entorno 

natural que rodea al ser humano, observando sus fundamentos y funciones. Este a su 

vez se divide en: 

1. Nociones Generales. 2. Factores Ecológicos. 3. Auto ecología. 4. Ecología de 

poblaciones. 5. Ecología trófica. 6. Sinecologia 

• Nivel 2. Problemas Ambientales, Este tema, ya es concerniente a observar y evaluación 

de los diferentes factores naturales y/o Antrópicos que presentan afectaciones negativas 

al medio. Este se pude dividir en: 

• 1. Factores de amenaza derivados del medio urbano e industrial: contaminación y 

ocupación de espacios naturales. 

• 2. Factores de amenaza sobre el medio natural: 

- Explosión demográfica -Erosión -Desforestación -Incendios Forestales -Sobrepastoreo 

y abandono del pastoreo -Malas prácticas agrícolas -Eliminación de zonas húmedas -

Introducción de especies exóticas -Sobrepesca marítima -Uso recreativo del medio 

natural  

• 3. Gestión del medio ambiente 

• Nivel 3. Valoración de soluciones. En esta etapa se evalúan la solución a las diferentes 

clases y características de problemas ambientales, este se puede dividir en: 

1. Identificación de los problemas concretos 2.Identificacion de las soluciones a los 

problemas 3.Evaluacion de las soluciones alternativas. 
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• Nivel 4. Participación, en esta etapa se involucra a la comunidad en implementar la 

solución adecuada y conveniente, a los problemas ambientales, este involucra: 

• 1. Estrategias para llevar a cabo acciones individuales o colectivas. 

• 2. Toma de decisiones sobre las estrategias o alternativas que puedan seguirse. 

• 3. Evaluación de resultados de las acciones emprendidas. 

 

c) Estrategias de cultura ambiental 

Con el fin de llevar a cabalidad y con éxito los programas de educación ambiental (así 

mismo cumplir eficazmente los objetivos), es recomendable llevar a cabo las siguientes 

estrategias: 

a. Coordinación Intersectorial e Interinstitucional. 

Para poder que el proceso de la educación ambiental tenga un componente dinámico, 

creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, es necesario que se realice un 

trabajo conjunto entre los diferentes sectores (Privado y Público) y las organizaciones de 

la sociedad civil involucradas en el tema ambiental. esto se realiza con el fin de que 

organizaciones no gubernamentales y las que pertenezcan al estado puedan llevar a 

cabo de manera más rápida estos procesos de formación. 

b. Inclusión de la Educación Ambiental en la Educación Formal y No formal. 

Este se realice con el fin que dentro de la educación formal se lleve la inclusión de la 

dimensión ambiental en los currículos de la educación básica, media y superior. Y la 

educación No formal se hace necesario la implementación de proyectos de educación 

ambiental por parte de las diferentes entidades que trabajen con fines ambientales, como 

estas pueden ser jornadas de sensibilización, charlas, celebración de días de importancia 

ambiental, entre otros. 
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c. Participación Ciudadana 

A través de este mecanismo, se busca educar a la ciudadanía en su conjunto para 

cualificar su participación en los espacios de decisión para la gestión sobre intereses 

colectivos. Por lo que a través de la Educación Ambiental, se fomenta la solidaridad, el 

respeto por la diferencia, buscando la tolerancia y la equidad, por lo que tratara de 

valerse de estas características para la resolución de problemas de orden ambiental. 

d. Investigación 

Este proceso permite la comprensión y la solución, a través de un conocimiento más 

profundo de los problemas ambientales, buscando las causas y los efectos que estos 

generan no solo en la el entorno del hombre, sino que también la influencia de estos en 

las actividades antropogénico, por lo que se plantea de que la investigación funciones 

como una estrategia, tanto en el cómo natural como social y el cultural, abarcando un 

mayor rango de influencia para que la educación ambiental sea más efectiva. 

e. Formación de Educadores Ambientales 

Esta estrategia favorece que la Educación Ambiental implique un trabajo interdisciplinario 

derivado del carácter sistémico del ambiente y de la necesidad de aportar los 

instrumentos de razonamiento, de contenido y de acción desde las diversas disciplinas, 

las diversas áreas de conocimientos y las diversas perspectivas. 

f. Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de comunicación y 

divulgación. 

 

A través de este se favorece la promulgación de la Educación Ambiental, con los diferentes 

medios de comunicación actual, como son la radio, la televisión y la red. Estos medios 

además de favorecer la transmisión de noticias e información ambiental, igualmente 

favorece la publicidad de actividades y días relacionados con el cuidado como también la 

conservación del entorno. 
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Importancia Teniendo en cuenta que la Educación Ambiental es un proceso que se basa 

tanto en la reflexión como en el análisis crítico permanente, mediante el cual un individuo y 

un grupo puede llegar a apropiarse de su realidad al comprender de manera integral las 

relaciones que se presentan en sus dimensiones natural, cultural y social. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Residuos Domésticos 

Llamase así a los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos producidos en los domicilios 

Aspecto social 

Situación social de los vecinos de Masusa, esto es el grado de instrucción que posee, su 

situación conyugal entre otras. 

Generación de Residuos sólidos: 

Proceso de acumulación de la basura doméstica, en diferentes recipientes, sean estos bolsas, 

envases etc. 

Eliminación de residuos sólidos 

Proceso de eliminar la basura del dominio al exterior  

Cultura ambiental: 

Conjunto de factores que se interrelacionan entre sí que comprenden la educación ambiental, 

los valores, actitudes etc. 

Educación ambiental: 

Es un proceso educativo  abierto constante y permanente,  que va de lo superficial a lo  

profundo,  de lo individual a lo  colectivo y de lo simple a lo complejo, con orientación tanto  

teórica como práctica, en la cual  los individuos y la comunidad  podrán adquirir conciencia de la  

realidad físico,  social y cultural  del mundo, que les induzca a un  cambio de actitudes que 

propicie la acción encaminada a conseguir  el desarrollo sostenible 
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Valores: 

Conjunto de facultades positivas que tiene ser humano y que conllevan a servir al prójimo con 

moral y responsabilidad 

Actitudes: 

Se refiere a la conducta que posee todo ser humano dentro y fuera de la sociedad. 



 

CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 RESIDUOS DOMESTICOS 

4.1.1 Variable Residuos domésticos: Indicador Aspecto social 

Cuadro 02: Resumen ejecutivo, variable residuos domésticos, indicador aspecto social 

Pregunta Opciones respuesta Frecuencia porcentaje 

Cuál es su edad? 20-30 12 3.1 

30-39 140 36.4 

40-49 138 35.8 

50-59 65 16.9 

< 60 30 7.8 

total 385 100 

sexo Masculino 222 57.7 

Femenino 163 43.3 

total 385 100 

Grado instrucción Primaria incompleta 30 7.8 

Primaria completa 75 19.5 

Secundaria incompleta 103 26.8 

Secundaria completa 105 27.3 

Técnica 43 11.2 

superior 29 7.5 

total 385 100 

Estado civil Soltero 206 53.5 

Casado 119 30.9 

Separado  30 7.8 

conviviente 30 7.8 

total 385 100 

Ocupación  Ama de casa 30 7.8 

Obrero 35 9.1 

Oficinista 30 7.8 

Comerciante 236 61.3 

profesional 11 2.9 

Desempleado 30 7.8 

Otros 13 3.4 

total 385 100 

No. personas /familia 2 26 7.5 

3 15 3.9 

4 164 42.6 

5 72 18.7 

6 90 23.4 

7 15 3.9 

total 385 100 

ingreso <  S/. 150  mensuales 75 19.5 

Entre 150-250 45 11.7 

Entre 250-450 117 30.4 

Entre 450-800 59 15.3 

 De 800 89 23.1 

Total 385 100 

Fuente: Base datos
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Gráfico 01: Resumen gráfico; edad de los moradores de la localidad de Masusa 

 

 Fuente: Cuadro 03 

  
Gráfico 02: Resumen gráfico, sexo de las personas encuestadas 

 

 
 

 Fuente: Cuadro 03
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Gráfico 03: Resumen gráfico grado de instrucción de los moradores del puerto Masusa 
 

 
Fuente: Cuadro 03 

  

Gráfico 04: Resumen gráfico estado civil moradores del puerto Masusa 
 

 
 Fuente: Cuadro 03 
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   Gráfico 05: Resumen gráfico ocupación moradores de Masusa 
 

 

 Fuente: cuadro 03 

 

 

Gráfico 06: Resumen gráfico Número de personas por familia, moradores de puerto Masusa 
 

 

 Fuente: Cuadro 03 
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Gráfico 07: Ingreso de los moradores del puerto Masusa 

 
 Fuente: Ccuadro 03 
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4.1.2 Variable residuos sólidos: indicador generación de residuos sólidos 

Cuadro 03: Resumen  ejecutivo: Generación de residuos sólidos 

Pregunta Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Arrojas sobras de comida en el tacho de 
basura? 

Siempre 176 45.7 

Muchas veces 119 30.9 

Pocas veces 90 23.4 

total 385 100 

Arrojas latas en el tacho de basura? Siempre 71 18.4 

Muchas veces 164 42.6 

Pocas veces 135 35.1 

No sabe/no opina 15 3.9 

total 385 100 

Arrojas papeles y cartones en el tacho de 
basura? 

Siempre 72 18.7 

Muchas veces 163 42.3 

Pocas veces 150 39 

total 385 100 

Arrojas plásticos en el tacho de basura? Siempre 71 18.4 

Muchas veces 179 46.5 

Pocas veces 135 35.1 

total 385 100 

Arrojas vidrios y metales al tacho de 
basura? 

Siempre 28 7.3 

Muchas veces 43 11.2 

Pocas veces 120 31.2 

No sabe/no opina 105 27.3 

nunca 89 23.1 

total 385 100 

Fuente: Base datos 

 

Gráfico 08: Resumen gráfico preguntas. Arrojas sobras de comida en el tacho de basura?; Arrojas 

latas en el tacho de basura?: Arrojas papeles y cartones en el tacho de basura?; Arrojas vidrios y 

metales al tacho de basura? 

 
 Fuente: Cuadro 04 
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4.1.3 Variable Residuos sólidos: Indicador almacenamiento de residuos sólidos 

Cuadro 04: Resumen  ejecutivo: almacenamiento de residuos sólidos 

Pregunta Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Acumulas en cajas tus residuos 
sólidos? 

Siempre 29 7.5 

Muchas veces 311 80.8 

Pocas veces 45 11.7 

total 385 100 

Acumulas en cilindros tus residuos 
sólidos? 

Siempre 87 22.6 

Muchas veces 44 11.4 

Pocas veces 254 66 

No sabe/no opina 0 0 

total 385 100 

Acumulas en bolsas plásticas tus 
residuos sólidos? 

Siempre 161 41.8 

Muchas veces 150 39 

Pocas veces 74 19.2 

total 285 100 

Acumulas en costales tus residuos 
sólidos? 

Siempre 101 26.2 

Muchas veces 165 42.9 

Pocas veces 119 30.9 

total 385 100 

Fuente: base datos 

 

Gráfico 09: Representación gráfica preguntas; Acumulas en cajas tus residuos sólidos?; Acumulas en 

cilindros tus residuos sólidos?; acumulas en bosas plásticas tus residuos sólidos? Acumulas en 

costales tus residuos sólidos? 
 

 
 Fuente: cuadro 06 
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4.2 CULTURA AMBIENTAL 
 

4.2.1 Variable cultura ambiental: Indicador: Educación ambiental 
 

Cuadro 05: Resumen ejecutivo indicador: Educación ambiental 
  

Pregunta Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Grado instrucción de la madre Primaria incompleta 39 10.1 

Primaria completa 73 19 

Secundaria incompleta 96 24.9 

Secundaria completa 143 37.1 

Superior 34 8.8 

total 385 100 

Grado instrucción padre Primaria incompleta 35 9.1 

Primaria completa 109 28.3 

Secundaria incompleta 67 17.4 

Secundaria completa 161 41.8 

Superior 13 3.4 

total 385 100 

No. de hijos/familia 1 56 13.8 

2 90 23.4 

3 137 35.6 

4 47 12.2 

5 12 3.1 

6 20 5.2 

7 09 2.3 

8 04 1.0 

9 08 2.1 

11 05 1.3 

total 385 100 

Grado de educación de los hijos Inicial 64 16.6 

Primaria 156 40.5 

Secundaria 78 20.3 

Superior 87 22.6 

total 385 100 

Estado civil Soltero 32 8.3 

Casado 116 30.1 

Conviviente 209 54.3 

Separado 23 6.0 

Viudo 05 1.3 

total 385 100 

Que programa de TV ve usted? Deportivos 44 11.4 

Noticieros 186 48.3 

Telenovelas 129 33.5 

Científico/cultural 13 3.4 

Otros 13 3.4 

total 385 100 

Tipo de baño Propio 150 39 

Letrina 181 47 

Baño público 34 8.8 

Pozo séptico 20 5.2 

total 385 100 

Tipo de cocina Gas 131 34 

Leña 139 36.1 

Carbón 82 21.3 

Leña/carbón 28 7.3 

Otros 05 1.3 

Total 385 100 
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Con que tipo de agua cocina? Agua río 27 7.0 

Agua potable 317 82.3 

Agua de lluvia 17 4.4 

Agua tratada 24 6.2 

Total 385 100 

Qué tipo de agua toma Agua río 17 4.4 

Agua potable 264 68.8 

Agua de lluvia 62 16.1 

Agua tratada 42 10.9 

Total 385 100 

El aseo del baño es…. Diario 130 33.8 

Inter-diario 109 28.3 

Dos veces por semana 98 25.5 

Nunca aseo 44 11.4 

No  sabe/no opina 04 1.0 

Total 385 100 

Existe presencia de ratas en su domicilio? Siempre 141 36.6 

Muchas veces 121 31.4 

Pocas veces 82 21.3 

Nunca 37 9.6 

No sabe/no opina 04 1.0 

Total 385 100 

 Fuente: Base datos 

 
 

Grafico 10. Grado instrucción tanto del Padre como de la madre 
 

 

 Fuente: Cuadro 06 
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Grafico 11: Respuesta grafica Nº de hijos/familia 

 
 
 Fuente: Cuadro 06 

  
 

Gráfico 12: Respuestas gráficas, pregunta: Grado de educación de los hijos 
 

 

Fuente: Cuadro 06 
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Grafico 13. Respuesta gráfica: Pregunta: Estado civil 
 

 

 Fuente: cuadro 06 

  

Grafico 14: Respuesta gráficas, pregunta  ¿Qué programa de TV ve usted? 

 

 
 Fuente: Cuadro 06 
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Gráfico 15: Respuestas gráficas; pregunta ¿Qué tipo de cocina utiliza? 
 

 
 Fuente: cuadro 06 

 

Gráfico 16: Respuestas gráficas, ¿cada qué tiempo asea su baño y qué tipo de baño posee? 

 

 
 Fuente. Cuadro 06 
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Gráfico 17: Respuestas graficas respecto al tipo de agua que utilizan en la cocina y el agua de 
toman 

 

 
 Fuente: cuadro 06 

 

Gráfico 18: Respuesta graficas: pregunta, existe presencia de ratas en su domicilio? 

 

 
 Fuente: Grafico 06 
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4.2.2 Variable Cultura ambiental: Indicador: Valores 
 

Cuadro 06: Resumen ejecutivo Indicador Valores 
 

Pregunta Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Es  afectivo es usted  con la familia? Totalmente 153 39.7 

En gran medida 184 47.8 

En forma limitada 35 9.1 

Nada 09 2.3 

No sabe/no opina 04 1.0 

total 385 100 

Cuanta nobleza profesa usted? Totalmente 164 42.6 

En gran medida 200 81.9 

En forma limitada 31 5.5 

total 385 100 

Es usted respetuoso? Totalmente 163 42.3 

En gran medida 176 45.7 

En forma limitada 42 10.9 

No sabe/no opina 04 1.0 

total 385 100 

Es usted atento? Totalmente 155 40.3 

En gran medida 187 48.6 

En forma limitada 43 11.2 

total 385 100 

Cuán agradecido es usted? Totalmente 123 34.5 

En gran medida 220 57.1 

En forma limitada 24 6.2 

Nada 04 1.0 

No sabe/no opina 04 1.0 

total 385 100 

Cuán servicial es usted en el barrio? Totalmente 135 35.1 

En gran medida 151 39.2 

En forma limitada 91 23.6 

Nada 08 2.1 

total 385 100 

Cuanto amor profesa usted con los animales? Totalmente 111 28.8 

En gran medida 149 37.4 

En forma limitada 107 27.8 

Nada 19 4.9 

No sabe/no opina 04 1.0 

total 385 100 

Cuanto amor profesa usted por las plantas? Totalmente 142 36.9 

En gran medida 116 30.1 

En forma limitada 83 21.6 

Nada 36 9.4 

No sabe/no opina 08 2.4 

total 385 100 

Cuanto civismo profesa usted? Totalmente 147 38.2 

En gran medida 91 23.6 

En forma limitada 119 309 

Nada 28 7.3 

total 385 100 

Cuanta Fe profesa usted? Totalmente 154 40 

En gran medida 113 29.4 

En forma limitada 110 28.6 

Nada 08 2.1 

total 385 100 
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Cuán disciplinado es usted? Totalmente 224 58.2 

En gran medida 106 27.5 

En forma limitada 38 9.9 

Nada 17 4.4 

total 385 100 

Cuán responsable es usted? Totalmente 267 69.4 

En gran medida 43 11.2 

En forma limitada 71 18.4 

Nada 04 1.0 

total 385 100 

Con cuál de estos valores se identifica más 
usted? 

Valores éticos 225 58.4 

Valores cívicos 49 12.7 

Valores religiosos 96 24.9 

Valores  15 3.9 

total 385 100 

Fuente: Base datos 

  

Gráficos  19: Resumen grafico Indicador:   Valores 
 

 
Fuente: Cuadro 06 
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Gráfico 20: Respuestas gráficas, pregunta ¿con cuál de estos valores se identifica usted? 

 
 Fuente: Cuadro 06 

  
La gráfica reporta los diferentes tipos de  valores que profesan los moradores de los distintos 

asentamientos humanos del distrito de San Juan, se observa que el 58% profesa los valores 

éticos como son honradez, disciplina, el trabajo entre otros en segundo lugar están los valores 

religiosos como Fe , amor etc. Muy pocos profesan los valores cívico y menos aún los valores 

universales como filantropía, solidaridad etc., valores esenciales para alcanzar el desarrollo 

sostenible. 
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4.2.3 Indicador: Actitudes 

Cuadro 07: Resumen ejecutivo indicador actitudes 

Pregunta Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 
Más o menos ¿Cuántos cigarrillos fuma usted al día? 1 a 2 cigarrillos diarios 92 23.9 

Entre 2 y 4 al día 23 6.0 

Una cajetilla diaria 28 7.3 

Más de una cajetilla 02 0.5 

No fumo 240 63.2 

total 385 100 

Toma bebidas alcohólicas? Siempre 14 3.6 

Muchas veces 25 6.5 

Pocas veces 166 43.1 

nunca 138 35.8 

No sabe/no opina 42 10.9 

total 385 100 

Gusta jugar Tragamonedas? Siempre 05 1.3 

Muchas veces 18 4.7 

Pocas veces 21 5.5 

nunca 325 84.4 

No sabe/no opina 16 4.2 

total 385 100 

Gusta usted de las barajas? Siempre 09 2.3 

Muchas veces 17 4.4 

Pocas veces 86 22.3 

nunca 261 87.8 

No sabe/no opina 12 3.1 

total 385 100 

Dónde arroja su basura? En la calle 139 36.1 

Lo reciclo 34 8.8 

En la tolva 110 28.6 

En cualquier sitio 94 24.4 

No sabe/no opina 08 2.1 

total 385 100 

Acondiciona su basura? Siempre 155 40.3 

Muchas veces 66 17.1 

Pocas veces 86 22.3 

Nunca 78 20.3 

total 385 100 

Cómo acondiciona su basura? En bolsas plásticas 221 57.4 

Embaces plásticos 68 17.7 

En costales 54 14 

Otros 38 9.9 

No sabe/no opina 04 1.0 

total 385 100 

Miccionó alguna vez en la calle? Siempre 34 8.8 

Muchas veces 47 12.2 

Pocas veces 116 30.1 

Nunca 188 48.8 

total 385 100 

Participa en mingas que organiza su comunidad? Siempre 63 16.4 

Muchas veces 133 34.5 

Pocas veces 106 27.5 

Nunca 83 21.6 

total 385 100 

Donó alguna vez algo? Siempre 78 20.3 

Muchas veces 121 31.4 

Pocas veces 138 35.8 

Nunca 48 12.5 

total 385 100 
 

Fuente: Base de datos 
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Grafico 21: Respuestas gráficas preguntas: Toma bebidas alcohólicas?; Gusta jugar 

Tragamonedas?; Gusta usted de las barajas?; Acondiciona su basura?; Miccionó alguna vez 

en la calle?; Participa en mingas que organiza su comunidad?; Donó alguna vez algo? 

 

 

Fuente: Cuadro 07 
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Gráfico 22: Respuesta gráficas pregunta: más o menos cuantos cigarrillos fuma usted? 
 

 

Fuente: Cuadro 07 

 

Gráfico 23: Respuesta gráficas pregunta: ¿Dónde arroja su basura? 
 

 

Fuente: Cuadro 07 
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Grafico 24: Respuesta gráficas pregunta: como acondiciona la basura? 

 

 
Fuente: Cuadro 07 
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4.2.4 Indicador: Entorno Ambiental 

Cuadro 08: Resumen ejecutivo: Indicador  Entorno Ambiental 

  
Pregunta Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Sus vecinos crían algún tipo de animal, como 
cerdo, pato, gallina etc.? 

Siempre 92 23.9 

Muchas veces 103 26.8 

Pocas veces 96 24.9 

nunca 57 14.8 

No sabe/no opina 37 9.6 

total 385 100 

Por su barrio ¿existe presencia de ruidos molestos  
como música en alto volumen, discusiones, peleas 
etc.? 

Siempre 170 44.2 

Muchas veces 107 28.1 

Pocas veces 63 16.4 

nunca 44 11.4 

total 385 100 

¿Existe presencia de bares en su vecindario? Siempre 85 22.1 

Muchas veces 147 38.2 

Pocas veces 95 24.2 

nunca 60 15.6 

No sabe/no opina   

total 385 100 

Son amables sus vecinos? Siempre 26 6.8 

Muchas veces 184 47.8 

Pocas veces 146 37.9 

nunca 21 5.5 

No sabe/no opina 8 2.1 

total 385 100 

Ha notado presencia de fumones , o drogadictos en 
su barrio? 

Siempre 119 30.9 

Muchas veces 91 23.6 

Pocas veces 96 24.9 

nunca 79 20.5 

total 385 100 

En opinión personal usted considera que su barrio es 
limpio 

Siempre 24 6.2 

Muchas veces 62 16.1 

Pocas veces 217 56.4 

Nunca 82 21.3 

total 385 100 

Se acumula basura por tu barrio? Siempre 131 34 

Muchas veces 110 28.6 

Pocas veces 120 31.2 

Nunca 24 6.2 

total 385 100 

Existe proliferación de “gallinazos” por su barrio? Siempre 111 28.8 

Muchas veces 94 24.4 

Pocas veces 122 31.7 

Nunca 58 15.1 

total 385 100 

En época de creciente ¿Cómo nota usted basura en 
el río? 

Siempre 242 62.9 

Muchas veces 91 23.6 

Pocas veces 44 11.4 

No sabe/no opina 8 2.1 

total 385 100 

En época de creciente ¿notó alguna vez presencia 
en el rio de aceite, gasolina o grasa? 

Siempre 178 46.2 

Muchas veces 96 24.9 

Pocas veces 53 13.8 

Nunca 54 14 

No sabe/no opina 4 1.0 

total 385 100 

Fuente: Base de datos 
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Gráfico 25: Resumen gráfico Indicador: Entorno ambiental 
 
 

 
 

 Fuente: Cuadro 08  
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4.3 DE LA RELACIÓN ENTRE RESIDUOS DOMICILIARIOS VS. CULTURA AMBIENTAL 
 

Cuadro 09: Relaciones y correlaciones más importantes encontradas entre generación de 

residuos domiciliarios Vs. cultura ambiental 

 
No. Relación Hipótesis X² GL pp CC Decisión 

01 Aspectos sociales 
Vs. Educación 
ambiental 

Ho: La ocupación del morador No guarda 
relación con el aseo de los baños 
Ha: si hay relación 

38.07 24 .034* .300 Se rechaza Ho 

02  Ho¨ El sexo No guarda relación con el aseo 
del baño 
Ha: si hay relación 

13.51 04 .009** .185 Se rechaza Ho 

03  Ho: El estado civil de la persona No guarda 
relación con la costumbre de ver un tipo de 
programa en la TV 
Ha: si hay relación 

22.31 12 .034* .234 Se rechaza Ho 

04 Aspecto social Vs. 
actitudes 

Ho: La edad No guarda relación con la 
actitud de las personas 
Ha: si hay relación 

35.24 16 .004** .290 Se rechaza Ho 

05  Ha: El sexo No guarda relación con la actitud 
de las personas 
Ha: si hay relación 

11.04 04 .026* .167 Se rechaza Ho 

06  Ho: El estado civil de las personas No 
guarda relación con la actitud de las 
personas 
Ha: si hay relación 

24.12 12 .020* .243 Se rechaza Ho 

07 Aspecto social Vs. 
Entorno ambiental 

Ho: El sexo No guarda relación con el 
entorno ambiental 
Ha: si hay relación 

11.29 04 .023* .169 Se rechaza Ho 

08 Generación de 
Residuos sólidos V. 
Educación 
ambiental 

Ha: La generación de residuos sólidos No 
guarda relación con el agua que consumen 
Ha]: si hay relación 

16.85 09 .049* .146 Se rechaza Ho 

10 Generación de 
residuos sólidos Vs. 
Actitudes 

Ho: La generación de residuos sólidos No 
guarda relación con las actitudes de las 
personas 
Ha: si hay relación 

39.16 16 .001** .141 Se rechaza Ho 

11 Generación de 
residuos sólidos Vs. 
Entorno ambiental 

Ho: La generación de residuos sólidos No 
guarda relación con entorno ambiental de las 
personas 
Ha: si hay relación 

41.189 16 .001** .145 Se rechaza Ho 

12 Almacenamiento de 
Residuos sólidos 
Vs. Valores 

Ho: El almacenamiento de Residuos sólidos 
No guarda relación con los valores que 
posee la persona 
Ha: si hay relación 

22.92 12 .028* .121 Se rechaza Ho 

13 Almacenamiento de 
Residuos sólidos 
Vs. Actitudes 

Ho. El almacenamiento de residuos sólidos 
No guarda relación con las actitudes de las 
personas 
Ha: si hay relación 

74.58 12 .000** .215 Se rechaza Ho 

14 Almacenamiento de 
Residuos sólidos 
Vs. Entorno 
ambiental 

Ho. El almacenamiento de residuos sólidos  
No guarda relación con el entorno ambiental 
Ha: si hay relación  

38.97 12 .000** .157 Se rechaza Ho 

 
Fuente: anexos del 03 al 13 
 
      *     Diferencia significativa 

**   Diferencia altamente significativa 
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Figura 01: Principales relaciones encontradas entre residuos domésticos Vs. cultura ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Propia. 
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4.4 DE LA  CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

4.4.1 Instrumento  residuos domésticos 

Ho: El instrumento de Residuos domésticos tiene una confiabilidad menor de 0.65; esto 

es  α < 065 

 

Ha: el instrumento de Residuos domésticos tiene una confiabilidad mayor de 0.65; esto 

es α > 0.65 

 

Estadística: Coeficiente Alfa de Crombach 

 

Cuadro 10: Resultado del Coeficiente Alfa de Crombach luego de la corrida del SPSS: 

Instrumento Residuos domiciliarios 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,665* 17 

*  Significativo 
 
 

La corrida del SPSS, reporta un coeficiente de 0.665 considerado como significativo, en 

consecuencia  el instrumento es confiable 

 

4.4.2 Instrumento: Cultura Ambiental 

Ho: El instrumento de Cultura ambiental tiene una confiabilidad menor de 0.65; esto es  α 

< 065 

 

Ha: el instrumento de Cultura ambiental tiene una confiabilidad mayor de 0.65; esto es α 

> 0.65 
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Estadística: Coeficiente Alfa de Crombach 

 

Cuadro: Resultado del Coeficiente Alfa de Crombach luego de la corrida del SPSS: 

Instrumento Cultura ambiental 

  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Crombach N de elementos 

,681* 46 

*  Significativo 

 

La corrida del SPSS, reporta un coeficiente de 0.681 considerado como 

significativo, en consecuencia  el instrumento es confiable. 
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DISCUSIÓN 

La presente tesis tuvo como objetivos analizar la generación de residuos domésticos y relacionarlo 

directamente con la cultura ambiental zona de Masusa, distrito de Punchana 2014, lo que a su vez 

tuvo como indicadores el aspecto social, la generación de residuos sólidos y la eliminación de 

residuos sólidos que contribuyen a medir a la variable Residuos domésticos en una zona muy álgida 

en Iquitos como es el puerto Masusa y sus pueblos aledaños, Socialmente la población de Masusa, la 

gran mayoría tiene secundaria incompleta y completa, el 53% de población es soltera, el 30% es 

casada, el 35% son obreros, un 30% son amas de casa, el 61% son comerciantes  y hay un 7% que 

están desempleados , en cuanto al número de hijos por familia el 42% tiene 4 hijos, hay un 23% que 

tienen 6 hijos; Respecto al ingreso esto varía desde los S/.150.00 hasta los S/ 1000.00 lo que nos 

indica que son de familia del estrado C y D(ver cuadro 01). 

Respecto a la generación de residuos sólidos es decir basura, estos resultados se muestran el 

cuadro 02, como se observa mucha gente arroja su basura en un solo tacho, no existe basura 

diferenciada, es decir que en el mismo tacho se arroja residuos de comida, materiales, inorgánicos, 

como metales, vidrios y otros, lo que nos indica que no hay nociones de lo que es un reciclaje. 

En cuanto al almacenamiento de los residuos sólidos, lo acumulan en diversas formas como cajas, 

bolsas o costales e incluso cilindros. 

En cuanto a la variable  cultura ambiental y respecto a costumbre que tiene el poblador de Masusa el 

48% ve los noticieros, un 33% ve telenovelas, el 47% posee letrinas y en cuanto al tipo de cocina el 

36% cocina a leña y el 21% a carbón muy pocos cocinan a gas, Respecto al uso del agua el 82% 

utiliza el agua potable, aunque también utilizan agua de río  pero en un bajo porcentaje. 

Respecto al indicador valores, el 58% se identifica con los valores éticos, un 24% con los valores 

religiosos y un 12% con los valores cívicos; En cuanto a actitudes, aunque hay una buena parte que 

no fuma hay si quienes fuman más de una cajetilla diaria, una actitud que deja mucho que desear hay 

moradores que un 365 arroja la basura en la calle, un 28% lo arroja en la tolva, un 57 % acondiciona 

la basura en bolsas plásticas , un 26% que no participa en Mingas que organiza la comunidad . 
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En cuanto al entorno ambiental  casi el 50% de los vecinos cría un animal en casa puede ser perro, 

gallina, pato, etc; más del 50% considera que existe la presencia de ruido en la zona y la proliferación 

de muchos bares con presencia de fumones y gente de mal vivir y que existe acumulación de basura 

por el barrio en que viven y lo más importante y crítico a la vez manifiestan que existe presencia de 

residuos sólidos en el rio Itaya y también la presencia de grasas y aceites, lo que nos indica el esa 

zona se encuentra contaminado , al respecto esto se corrobora con el estudio hecho por Bernuy 

Gómez que reporta que la Bahia de Masusa se encuentra totalmente contaminado , donde encontró 

presencia no solo de aceites sino también de Coliformes fecales  y Escherrichia coli y Coliformes 

termorreguladores, por lo que se recomendaría no tomar esas aguas por estar súper contaminadas. 

La parte más importante del presente trabajo de investigación es la contratación de las dos variables 

es decir en generación de residuos domiciliaros y cultura ambiental, estos resultados se muestran en 

el cuadro 09, en ella se reporta todas las relaciones significativas entradas entre dos variables, estos 

resultados se plasman mejorar en la figura 1, ahí se nota por ejemplo que existe relación y 

correlación directa entre. 

 

 Aspecto social Vs,  educación ambiental , actitudes y entorno ambiental 

 Generación de residuos sólidos tienen relación directa con la educación ambiental las actitudes y 

el entorno ambiental. 

 El almacenamiento de residuos sólidos tienen relación directa con los valores las actitudes y el 

entorno ambiental. 

 

Finalmente los instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación tuvieron una 

confiabilidad significativa, por ejemplo el instrumento de Residuos domésticos tiene una confiabilidad 

de 0.66 considerada como buena, mientras que el instrumento de cultura ambiental fue de 0.68 

también considerado como buena, lo que nos indica que los instrumento fueron confiables. 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   

5.1 CONCLUSIONES 

De lo investigado se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

o Que existe relación y correlación directa entre aspectos sociales Vs. Educación ambiental, 

afirmación válida hasta con 95% de confianza 

 

o Que, existe relación y correlación directa entre Aspecto social Vs. Actitudes del poblador, 

afirmación válida hasta con 95% de confianza. 

 

o Que existe relación y correlación entre Aspectos sociales Vs. El entorno ambiental, 

afirmación válida hasta con 95% de confianza. 

 

o Que, existe correlación entre generación de residuos sólidos Vs. Educación ambiental, 

afirmación válida hasta con 95% de confianza. 

 

o Que, existe correlación entre generación de residuos sólidos Vs. Actitudes del poblador de 

Masusa, afirmación válida hasta con 95% de confianza. 

 

o Que, existe correlación entre generación de residuos sólidos Vs. El entorno ambiental, 

afirmación válida hasta con 95% de confianza. 
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o Que, existe relación y correlación entre almacenamiento de residuos Sólidos Vs. Valores, 

afirmación válida hasta con 95% de confianza. 

 

o Que, existe relación y correlación entre almacenamiento de residuos Sólidos Vs. Actitudes 

del poblador de Masusa, afirmación válida hasta con 95% de confianza. 

 

o Que, existe relación y correlación entre almacenamiento de residuos Sólidos Vs. El entorno 

ambiental, afirmación válida hasta con 95% de confianza. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

De lo investigado se desprende lo siguiente. 

 

o Evitar tomar el agua del puerto de Masusa por encontrar muy contaminado. 

 

o Que, el Municipio de Puncha  promueva acciones de extensión respecto a educación 

ambiental en la zona de Masusa y aledaños. 

 

o Sea la Municipalidad o Universidad propiciar charlas respecto al reciclamiento de la basura , 

y a utilizar las tres “r” (reciclar, reusar y reducir). 
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Anexo 01: Instrumento residuos domiciliarios 

Indicaciones: marque con una aspa la respuesta que considere correcta, su encuesta es totalmente anónima, 

desde ya se agradece su colaboración. (Pobladores alrededor del Puerto Masusa) 

I. Aspectos  social: 
 

1.-¿Cuál es tu edad? 

1 2 3 4 5 

10 a 19 años 20 a 30 años 31 a 40 años 42 a 50 años más de 51 años 

 
1.2.- ¿Cuál es tu sexo? 

Femenino   (   ) Masculino (   ) 
   

1.3.- ¿Cuál es tu nivel de estudios? 

   1 2 3 4 5 

Primaria 
incompleta 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Superior 

 
1.4.- Su ocupación económica es: 

1 2 3 4 5 

Ama de casa Obrero Comerciante Desempleado Empleado 

 
1.5.- ¿Cuántas personas viven en tu casa? : …………. 
 
1.6.- ¿A cuánto asciende el ingreso familiar? 

1 2 3 4 5 

Entre 150 y 250 
nuevos soles 

Entre 250 y 450 
nuevos soles 

Entre 450 y 800 
nuevos soles 

Menos de 150 
nuevos soles 

Más de 800 
nuevos soles 

 
II. Generación de residuos sólidos. 

 2.1. Arrojas sobras de basura en el tacho de basura? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

 2.2. Arrojan latas al tacho de basura? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

 2.3. Arrojas papeles y cartones al tacho? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

 2.4 Arrojas plásticos en el tacho de basura? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 
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2.5. Arrojas vidrios y metales al tacho 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

 

III. Eliminación residuos sólidos 

 3.1.  Eliminas  en cajas tus residuos sólidos? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

 3.2. Eliminas  en cilindros tus residuos sólidos? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

 3.3. Eliminas en bolsa plásticas tus residuos sólidos? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

 3.4. Eliminas en costales tus residuos sólidos? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 
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Anexo 02: Instrumento cultura ambiental 

Indicaciones: marque con un aspa la respuesta que considere correcta, su respuesta es totalmente 

anónimo, desde ya se le agradece por su colaboración. 

I. Educación ambiental: 

 

1.1. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

1 2 3 4 5 

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

superior 

1.2. Cuál es el nivel de  estudio de su pareja? 

1 2 3 4 5 

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

superior 

1.3. Cuantos hijos tiene?........................................................................................................... 

1.4. Sus hijos están en? 

1 2 3 4 5 

inicial Primaria  Secundaria Primaria/secundaria superior 

1.5. Indique su estado civil 

1 2 3 4 5 

soltero casado conviviente separado viudo 

1.6. Que programa de Tv, ve usted? 

1 2 3 4 5 

deportivos noticieros telenovelas Científicos/culturales  otros 

1.7. Ud. cocina a: 

1 2 3 4 5 

gas leña carbón Leña/carbón otros 

1.8. Su baño es: 

1 2 3 4 5 

propio letrina Baño público Pozo séptico otros 

1.9. Ud. Cocina con. 

1 2 3 4 5 

Agua de río Agua potable Agua de lluvia Agua tratada otros 

1.10. Qué tipo de agua toma usted? 

1 2 3 4 5 

Agua de río Agua potable Agua hervida fría Agua tratada otros 

1.11. ¿con que frecuencia asea su baño? 

1 2 3 4 5 

Todos los días Pasando un día Dos veces por 
semana 

Nunca aseo No opina 

1.12. Noto alguna vez presencia de ratas y ratones en su domicilio? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces Nunca  No sabe /no opina 

 

II. VALORES: 

2.1. Cuan afectuoso es usted con su familia? 
1 2 3 4 5 

plenamente suficiente insuficiente Nada No sabe /no opina 

2.2. Cuan noble es usted con su familia 
1 2 3 4 5 

plenamente suficiente insuficiente Nada No sabe /no opina 
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2.3. Cuan respetuoso es usted con su familia: 
1 2 3 4 5 

totalmente En gran medida En forma limitada Nada No sabe /no opina 

2.4. Cuan atento es usted con su familia  
1 2 3 4 5 

plenamente suficiente insuficiente Nada No sabe /no opina 

2.5. Cuan agradecido es usted con su entorno familiar y amical? 
1 2 3 4 5 

totalmente En gran medida En forma limitada Nada No sabe /no opina 

2.6. Es voluntarioso (servicial) con las actividades que realiza su barrio? 
1 2 3 4 5 

totalmente En gran medida En forma limitada Nada No sabe /no opina 

2.7. Aprecia y quiere usted a los animales? 
1 2 3 4 5 

totalmente En gran medida En forma limitada Nada No sabe /no opina 

2.8. Cuan aprecio tiene usted por las plantas 
1 2 3 4 5 

totalmente En gran medida En forma limitada Nada No sabe /no opina 

2.9. Cuna civismo profesa usted por los símbolos patrios? 
1 2 3 4 5 

mucho poco Ni mucho , ni poco Nada No sabe /no opina 

2.10. Cuanta Fe profesa usted? 
1 2 3 4 5 

mucho poco Ni mucho , ni poco Nada No sabe /no opina 

2.11. Es usted disciplinado? Por ejemplo duerme a una hora determinada, se despierta a una hora 
determinada etc.  
1 2 3 4 5 

mucho poco Ni mucho , ni poco Nada No sabe /no opina 

2.12. Cuan responsable es usted con el pago de sus deudas? 
1 2 3 4 5 

mucho poco Ni mucho , ni poco Nada No sabe /no opina 

2.13. Con cuál de estos valores se identifica más usted? 
1 Valores éticos y morales (honradez , trabajo etc. 

2 Valores cívicos (seguridad, defensa nacional etc.) 

3 Valores religiosos ( fe amor etc.) 

4 Valores universales ( filantropía, solidaridad 

5 Otros especificar 

 

III. ACTITUDES: 

3.1. Más o menos cuantos cigarrillos fuma usted? 

1 2 3 4 5 

1 o 2 cigarrillos al 
día 

Entre dos y 4 
cigarrillos diarios 

Una cajetilla  Mas de una cajetilla 
, pero menos de 
dos 

No fumo 

3.2. Toma usted algún tipo de licor? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

3.3. Gusta usted de los tragamonedas? 

1 2 3 4 5 

totalmente En gran medida En forma limitada no No sabe/no opina 

3.4. Gusta jugar a las cartas? 

1 2 3 4 5 

totalmente En gran medida En forma limitada no No sabe/no opina 
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3.5. Normalmente, ¿Dónde arroja usted su basura? 

1 2 3 4 5 

En la calle En el río En la tolva  En cualquier sitio No sabe /no opina 

3.6. ¿Acondiciona usted su basura antes de arrojarlo? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

3.7. ¿Cómo acondiciona usted su basura? 

1 2 3 4 5 

En bolsas plásticas En embaces 
plásticos (baldes) 

En costales nunca No sabe/no opina 

3.8. ¿Alguna vez miccionó usted en la calle? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

3.9. ¿alguna vez participó en “mingas”? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

3.10. Alguna vez donó algo? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

 

IV. ENTORNO AMBIENTAL: 
4.1. ¿Sus vecinos crían algún tipo de animal, como cerdo, pato, gallina etc.? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

4.2. Por su barrio ¿existe presencia de ruidos molestos  como música en alto volumen, 
discusiones, peleas etc.? 
1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

4.3. ¿Existe presencia de bares en su vecindario? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces no No sabe /no opina 

4.4. Son amables sus vecinos? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe /no opina 

4.5.  Ha notado presencia de fumones , o drogadictos en su barrio? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

4.6. En opinión personal usted considera que su barrio es limpio 

1 2 3 4 5 

siempre muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

4.7. Se acumula basura por tu barrio? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

4.8. Existe proliferación de “gallinazos” por su barrio? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

4.9. En época de creciente ¿Cómo nota usted basura en el río? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces Nunca No sabe/no opina 

4.10. En época de creciente ¿notó alguna vez presencia en el rio de aceite, gasolina o grasa? 

1 2 3 4 5 

siempre Muchas veces Pocas veces nunca No sabe/no opina 

      
MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO  
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Anexo 03. Tabla de contingencia entre aspecto social  (Aseo del baño) Vs. ocupación 

 

 aseo de baño Total 

todos los días pasando un día dos veces/semana nunca aseo no sabe/no opina 

ocupación 

ama de casa 12 5 7 5 1 30 

obrero 7 16 8 4 0 35 

empresario 6 15 4 5 0 30 

comerciante 88 60 62 25 1 236 

profesional 4 4 3 0 0 11 

desempleado 10 5 12 2 1 30 

otros 3 4 2 3 1 13 

Total 130 109 98 44 4 385 

 
 
 

Anexo 04 : Tabla de contingencia  entre aspecto social (aseo del abaño) Vs. Sexo 

Recuento   

 aseo de baño Total 

todos los días pasando un día dos veces/semana nunca aseo no sabe/no opina 

sexo 
masculino 71 77 47 26 1 222 

femenino 59 32 51 18 3 163 

Total 130 109 98 44 4 385 

 

 

Anexo 05: Tabla de contingencia entre Aspecto social ( Ver TV) Vs. Estaco civil 

Recuento   

 programa Tv Total 

deportivos noticieros telenovelas cientifico/cultural otros 

estado civil 

soltero 29 90 75 7 5 206 

casado 13 62 37 3 4 119 

separado 1 21 7 1 0 30 

conviviente 1 13 10 2 4 30 

Total 44 186 129 13 13 385 
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Anexo 07: Tabla de contingencia  Actitudes Vs. Sexo 

Recuento   

 Actitudes-R Total 

Siempre muchas veces pocas veces nunca no sabe/no opina 

sexo 
masculino 7 13 100 87 15 222 

femenino 7 12 66 51 27 163 

Total 14 25 166 138 42 385 

 

Anexo 08: Tabla de contingencia entre actitudes Vs. Estado civil 

Recuento   

 Actitudes-R Total 

Siempre muchas veces pocas veces nunca no sabe/no opina 

estado civil 

soltero 10 6 92 70 28 206 

casado 3 12 52 43 9 119 

separado 0 4 13 8 5 30 

conviviente 1 3 9 17 0 30 

Total 14 25 166 138 42 385 

 
 

Anexo 09: Tabla de contingencia entre entorno ambiental Vs. Sexo 

Recuento   

 Ambiente-R Total 

Siempre muchas veces pocas veces nunca no sabe/no opina 

sexo 
masculino 51 66 63 24 18 222 

femenino 41 37 33 33 19 163 

Total 92 103 96 57 37 385 

 

Anexo 10: Tabla de contingencia G.R. sólidos-R  Vs Actitudes 

Recuento   

 Actitudes-R Total 

Siempre muchas veces pocas veces nunca no sabe/no opina 

G.R. sólidos-R 

siempre 45 26 117 203 27 418 

muchas veces 88 53 148 356 23 668 

pocas veces 66 66 148 331 19 630 

nunca 9 12 33 51 0 105 

no sabe/no opina 9 16 29 49 1 104 

Total 217 173 475 990 70 1925 
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Anexo 11: Tabla de contingencia G.R. sólidos Vs.  entorno ambiental 

Recuento   

 Ambiente-R Total 

Siempre muchas veces pocas veces nunca no sabe/no opina 

G.R. sólidos-R 

siempre 117 120 112 53 16 418 

muchas veces 156 248 159 90 15 668 

pocas veces 156 219 168 73 14 630 

nunca 29 24 28 24 0 105 

no sabe/no opina 34 22 27 21 0 104 

Total 492 633 494 261 45 1925 

 

Anexo 12: Tabla de contingencia  entre Acumulación de residuos sólidos Vs  Valores 

Recuento   

 Valores-R Total 

Totalmente en gran medida en forma limitada no no sabe/no opina 

ARS-R 

siempre 169 170 36 1 2 378 

muchas veces 142 177 39 0 1 359 

pocas veces 305 380 63 6 4 758 

nunca 19 20 3 2 1 45 

Total 635 747 141 9 8 1540 

 

Anexo 13: Tabla de contingencia entre acumulación de residuos sólidos Vs.  * 

actitudes 

Recuento   

 Actitudes-R Total 

Siempre muchas veces pocas veces nunca no sabe/no opina 

ARS-R 

siempre 55 21 75 215 12 378 

muchas veces 70 36 76 170 7 359 

pocas veces 55 69 187 399 48 758 

nunca 3 0 21 18 3 45 

Total 183 126 359 802 70 1540 
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PUERTO MASUSA 
 

  
 Residuos en el río y a orillas del puerto 
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PUEBLOS JÓVENES 

 

Residuos en las calles y los niños juegan cerca a estos residuos 
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Animales buscando alimentarse en los restos de 

residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


