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Actites  prcticas abietaes e a 
pobaci e a cia e o er sobre 
esti e resios sios

Jesús E. Tumi Quispe*

ese
l obetio del etudio et orientado a caracterizar la actitude  
rctica ambientale ue oee la oblacin urbana de uno, er 
reecto a la getin de reiduo lido. l dieo de la inetigacin 
e no eerimental, traneral, decritia, correlacional  de niel 
micro el uniero del etudio et contituido or  1 abitante 
ue rereentan el total de la oblacin maor de 1 ao reidente 
en la ciudad de uno. Se etructur un cuetionario ue ue alicado a 
una muetra eleccionada or muetreo aleatorio imle in reemlazo, 
 e aut el tamao de la muetra a 4 erona. o reultado del 
etudio muetran ue la actitude  rctica ambientale ue oee la 
maoría de la oblacin de la ciudad de uno obre getin de reiduo 
lido, on inadecuada  dierenciada egn actore crítico: 2 de 
amilia  almacenan u S en reciiente inadecuado, 6 de amilia 
cuentan con uminitro de agua otable lo or ora o no tienen 
acceo, 62 de amilia almacenan agua en cubo de ltico, cilindro 
o baldes, 18.7%  de familias realizan la disposición nal de RS en lugares 
inadecuado, el 40 de amilia realizan rctica de anidad e igiene 
inadecuada en el ogar.  ta ituacin roblemtica, inditintamente, 
e debe a la alta taa de crecimiento oblacional  la ubitencia de 
la recaria conciencia ambiental  anitaria de la oblacin agudizada 
or la cobertura limitada de lo ericio ue brinda S uno, 
la auencia de un lan director de dearrollo urbano, la auencia de 
la lanta de tratamiento de S urbano  ue tiene un eecto directo 
obre la contaminacin creciente de la baía del ago iticaca  la alud 
umana.

aabras cae ctitude  rctica ducacin mbiental getin de 
reiduo lido.
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ttitude and enironmental ractice o te 
oulation o te cit o uno, eru on olid ate 
management. 

Abstract
e obectie o ti tud i to caracterize te enironmental 
attitude and ractice o te urban oulation o uno, eru 
regarding olid ate management. e reearc deign i 
non-eerimental, tranere, decritie, correlational and 
micro leel e uniere o te tud i contituted b  
1 inabitant rereenting te total oulation oer 1 
ear o age reident in te cit o uno.  uetionnaire a 
tructured tat a alied to a amle elected b imle 
random amling itout relacement, and te amle ize 
a aduted to 4 eole. e reult o te tud o tat 
te attitude and enironmental ractice o te maorit o 
uno oulation on olid ate management are inadeuate 
and di erentiated according to critical factors: 72% of families 
tore teir S in inadeuate container, 6  amilie ae 
onl otable ater ul er our or do not ae acce, 62 
o amilie tore ater in latic bucet, clinder or bucet, 
18.7% of families make nal disposal of SR in inadequate places, 
40 o amilie erorm oor anitation and giene ractice 
in te ome. i roblematic ituation, inditinctl, i due 
to te ig rate o oulation grot and te ubitence o 
te recariou enironmental and anitar aarene o te 
oulation acerbated b te limited coerage o erice 
roided b S uno, te abence o a mater lan or urban 
deeloment, te abence o te urban S treatment lant and a 
direct e ect on the growing contamination of Lake Titicaca Bay 
and uman ealt.

eors: ttitude and ractice enironmental education 
olid ate management.
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ctitudes y prácticas ambientales de la población de la ciudad de Puno, Perú sobre gestión de 
residuos sólidos.

 trocci

La problemática de manejo y disposición nal de residuos sólidos en las grandes 
ciudade de la regin  el aí, e a agudizado en lo ltimo ao debido al acelerado 
crecimiento demográ co, lo que tiene correlación con el incremento creciente de la 
magnitud de reiduo urbano, el cual reenta cada ez una comoicin m comlea 
 eterognea.

n la ciudad de uno, er debido al crecimiento urbano, eecialmente a artir de 
inicio de la dcada del 0 del iglo aado,  a la actitude negatia de la oblacin e 
an iibilizado lo eecto ociale  ambientale negatio generado or la inadecuada 
rctica obre getin de reiduo urbano domtico.

n ete entido, e denota la recariedad de lo conocimiento  de la rctica de la 
oblacin obre getin de reiduo lido urbano  u eecto obre el medio ambiente 
 la alud umana lo cuale, on conecuencia de la accione  actiidade del ombre, 
uien utiliza lo recuro  roduce o genera reiduo (lido  líuido) in tener en 
cuenta la imlicacione o conecuencia ambientale ue ueden generar u actitude 
inadecuada.

rente a eta roblemtica comlea  de mltile ereione, la inetigacin tiene 
como obetio analizar la actitude  rctica ambientale ue oee la oblacin de la 
ciudad de Puno, Perú sobre manejo y disposición nal de residuos sólidos urbanos.

 toos

a inetigacin, e lle a cabo iguiendo un carcter no eerimental, traneral, 
elicatio  correlacional  de niel micro. a unidad de anlii etuo conormada or 
la oblacin ue reide en la ciudad de uno, er. l etudio e realiz en el rea urbana 
de la ciudad de uno, demarcado en cuatro zona (norte, ur, ete  oete). l uniero e 
conorm or  1 abitante (N, 200) ue correondi a la oblacin maor de 
1 ao ue reide en el rea urbana de uno la muetra etablecida al azar imle in 
reemplazo y considerando el 95% grado de con anza y un margen de error de 0.05 fue de 
4 erona.

a tcnica e intrumento de recoleccin de la data, etuieron conormado or la 
encueta, alicada a tra de un cuetionario a la oblacin maor de edad ue reide en la 
ciudad de uno ara caracterizar la actitude  rctica ambientale obre contaminacin, 
aneamiento ambiental, dioicin  ciclo de lo reiduo lido comlementado con 
oberacin articiante  entreita a roundidad a actore ociale clae. l trabao de 
camo e realiz entre el ao 2011  2012. 

III. Re exión teórica

l etudio de la actitude  la rctica ambientale de la oblacin de uno e 
enmarca dentro de la teoría de la rereentacione ociale, cuo antecedente  
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uente undamentale etn conormado or la teoría de la rereentacione colectia 
de ureim (1), la concecin de la icología de eider (15), la teoría de la 
construcción social de la realidad de Berger y Luckman (1991). A partir de los aportes de 
eta teoría e contru la teoría de la rereentacione ociale de ocoici (161).

n conecuencia, reulta ertinente realizar, a manera de balance, lo lanteamiento 
y representantes de las principales corrientes teóricas que se con guran como los 
antecedente  uente de la teoría de la rereentacione ociale.

a eora e as represetacioes coectias

Originalmente Durkheim (1898) se re ere a la concepción de “representaciones 
colectia, como lo conceto, categoría abtracta ue on roducida colectiamente 
 ue orman el bagae cultural de una ociedad.  artir de ella e contruen 
la rereentacione indiiduale  ue no on otra coa ue la orma o erein 
indiidualizada  adatada de eta rereentacione colectia a la caracterítica de 
cada indiiduo. 

ero la nocin de ureim, guarda do imortante dierencia concetuale reecto 
a la rereentacione ociale (ocoici, 1).

a rimera dierencia, egn ureim, e ue la rereentacione colectia on 
concebida como orma de conciencia ue la ociedad imone a lo indiiduo. a 
rereentacione ociale, or el contrario, on generada or lo ueto ociale. l 
etablecimiento de eta dierencia e undamental, ueto ue como a ubraado 
acertadamente bez (1), nada m errneo e conundir lo colectio con lo ocial: 
o colectio ace reerencia a lo ue e comartido or una erie de indiiduo, ea ocial 
o no. Lo social, en cambio, se re ere al carácter signi cativo y funcional de que disponen 
cierto elemento.

a egunda dierencia, e ue el conceto de rereentacin en ureim imlica una 
reroduccin de la idea ocial. ientra ue en la teoría de la rereentacione ociale, e 
concebida como una roduccin  una elaboracin de carcter ocial in ue ea imueta 
eternamente a la conciencia indiiduale como roonía ureim.

n conecuencia, on eta razone la ue dierencian amba nocione, aunue la 
imilitud terminolgica aa ocaionado ue e iene ue una e correlato itrico de 
la otra.

b epresetacioes e a cocepci e a sicooa 
ea

a icología ingenua or la ue aboga eider (15), tiene u imortancia en tanto 
ue dentro de la icología ocial una de la rimera deena riguroa de etudio de un 
enamiento indiidual e ue no e contemla como enamiento ignorante.

eider, e uin or rimera ez encuentra en el enamiento  en el conocimiento 
cotidiano no un enamiento de egunda clae, ino un enamiento  un conocimiento 
imortante  undamental en la determinacin del comortamiento. n ete entido, bao 
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eta concecin, e deuele al ueto un tatu de conocedor ue la icología elitita le 
abía riado ata cai mediado del iglo .

Cuando Binet (1900), denominaba “corderos de ideas” a las personas in uenciables, 
etaba deignando aí la eitencia de un enamiento borreguil, eecie de enamiento 
ue en alguna concecione de la ideología an tienen gran alor. nte ello, eider 
(15) roorciona, aunue uiz de manera reconcebida, lo argumento m lido 
en contra de ete reuicio obre el carcter inerior del enamiento lego e ignorante. Su 
concepción de la “psicología ingenua”, como elemento explicativo básico de la conducta 
ocial  de la relacione intereronale, ituaba a la icología ocial en el etudio del 
entido comn de la erona, in atribucione dicriminatia reia obre lo errore, 
ego o incluo obre la inerioridad endgena del entido comn.

n conecuencia, la icología ingenua de eider, como toda la icología inirada 
or la idea de la motiacin acia la conitencia, e una icología intraindiidual ue 
retende dar cuenta del comortamiento ocial.  i eider tranorma el ugetionable 
lego ignorante de Binet en un pensante individual, Moscovici al proponer la noción de 
representación social, intenta expresar una forma especí ca de pensamiento social que 
tiene u origen en la ida cotidiana de la erona.

c eora e a costrcci socia e a reaia

Los sociólogos del conocimiento, Berger y Luckman (1991), proponen la tesis  de 
“la realidad se construye socialmente y la sociología del conocimiento debe analizar los 
roceo ara lo cuale eto e roduce.

De acuerdo a Berger y Luckman (1991), la relatividad contextual del conocimiento es 
una caracterítica undamental de la generacin ocial de la realidad  or ello lo roceo 
undamentale ue analizan en u contruccin acen reerencia a la orma en ue el 
conocimiento e obetia, intitucionaliza  legitima ocialmente de manera ue ermite 
la dialctica indiiduoociedad.

Inicialmente, Moscovici (1961) no conocía el trabajo de Berger y Luckman, pero sí es 
cierto ue entre la rimera edicin de u obra inicial obre rereentacione ociale en 
161  la egunda edicin en 16 de la mima obra, a notable dierencia. e eco, 
la edicin de 16 no olo et imregnada de la idea de eo autore, ino ue aarecen 
reerenciado en orma reiterada.

í, en el rlogo a la egunda edicin, ocoici (1) etableci como obetio de 
su trabajo: “rede nir los problemas y los conceptos de la psicología social a partir de este 
enmeno, initiendo en u uncin imblica  u oder ara contruir lo real.

En consecuencia, resulta pertinente señalar, que el trabajo de Berger y Luckman 
(11) aorta a la generacin de una teoría de la rereentacione ociale tre elemento 
undamentale:

 Sobre el carcter generatio  contructio ue tiene el conocimiento en la ida 
cotidiana, e decir, ue el conocimiento ue e oee, m ue er roductor de algo 



272/ espacio abierto vol.25 nº4 (octubre - diciembre, 2016):267-284

reeitente, e roducido de orma inmanente en la relacin con lo obeto ociale 
ue e conocen. 

 ue la naturaleza de ea generacin  contruccin e ocial, e decir, ue aa or 
la comunicacin  la interaccin entre indiiduo, gruo e intitucione. 

 Sobre la imortancia del lenguae  la comunicacin como mecanimo con lo ue 
e tranmite  crea realidad, aí como marco en ue la realidad aduiere entido.

or tanto, eto tre elemento contituen un edimento undamental ara la 
teoría de la rereentacione ociale, ueto ue e trata de reiindicar un tio 
de aroimacin al conocimiento de entido comn ue conidere eriamente u 
carcter roductor m reroductor, la naturaleza ocial m ue indiidual de ea 
producción y su función signi cativa.

 eora e as represetacioes sociaes

n 161, tra diez ao de inetigacione emírica  de elaboracione terica, Serge 
Moscovici publicó su tesis doctoral “La psychanalyse, son imàge et son public”. Aunque el 
icoanlii era el rinciio organizador de la obra, el contenido de la mima no e dirigía 
a la comrenin del icoanlii, ino al entendimiento de la naturaleza del enamiento 
ocial (raa, 2002).

n u trabao terico, ocoici introduo la nocin de rereentacin ocial  aunue 
u lanteamiento iniciale intuían la releancia de la nocione deriada de la teoría 
contructiita, e en la obra rubricada en 16 (traducida al catellano en 1) cuando 
introduce los aportes teóricos de los estudios de Berger y Luckmann.

n eta erectia, ocoici etudi cmo la erona contruen  on contruida 
or la realidad ocial  a artir de u elaboracione rouo una teoría cuo obeto de 
etudio e el conocimiento del entido comn enocado dede una doble ía: dede u 
roduccin en el lano ocial e intelectual  como orma de contruccin ocial de la 
realidad (Banchs, 1988).

n ete entido la nocin de realidad ocial  u roceo de contruccin e un elemento 
clae ara la comrenin de eta teoría. 

n conecuencia, ocoici rouo el conceto de rereentacin ocial, dede 
entonce e a aado de la elaboracin del conceto a un dearrollo de la teoría ue a 
permeado las Ciencias Sociales porque constituye una nueva unidad de enfoque que uni ca 
e integra lo indiidual  lo colectio, lo imblico  lo ocial, el enamiento  la accin.

a rereentacin ocial, egn odelet (16), reenta lo iguiente rago: 
e rereentacin de un obeto tiene un carcter de imagen  la roiedad de oder 
intercambiar lo enible  la idea, la ercecin  el conceto tiene un carcter imblico, 
signi cante, constructivo, autónomo y creativo.

En este marco, las representaciones pueden cali carse de sociales atendiendo a tres 
criterios fundamentales (Banchs, 1986): criterio cuantitativo, en tanto señala el grado de 
etenin ue alcanzan en una colectiidad criterio roductio, orue indica ue on 
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erein de una organizacin ocial criterio uncional, orue realta el ael ue tienen 
en la ormacin  orientacin de la conducta  la comunicacione. 

En suma, la teoría de las representaciones sociales se con gura en una valiosa 
erramienta ue orece un marco elicatio acerca de lo comortamiento de la 
erona etudiada, ue traciende al marco cultural  la etructura ociale cuo 
aportes teóricos, conceptuales y metodológicos, se con guran en el hilo conductor en el 
anlii de la actitude  rctica obre getin de reiduo lido en uno-er.

 estaos
o reultado de la inetigacin e reentan coniderando cuatro ee de anlii: 

caracterización del contexto, almacenamiento y disposición nal de residuos sólidos en la 
iienda, acceo a agua egura  aneamiento bico  la rctica de anidad e igiene 
en el ogar.

4.1 Caracterización del contexto

a ciudad de uno, olítica  adminitratiamente e la caital del ditrito, roincia  
departamento del mismo nombre y se con gura como un centro urbano importante a nivel 
regional, dado u carcter de centro adminitratio, intitucional, de ericio bico, 

nanciero, turístico y cultural.
ctualmente tiene una etenin de 1.566,64 a, la cual rereenta el 0,24 del 

territorio de la roincia de uno alberga una oblacin de 15.062 abitante (N, 
2012), alcanzando una denidad oblacional de 5,6 aba. Su oblacin rereenta 
alrededor del 55 de la roincia  el 5 del total ditrital.

a actiidade econmica de la ciudad de uno  de u entorno rural inmediato e 
variada y diversi cada sustentada en:

 earrollo de una actiidad roductia rimaria mínima ue e realiza eecialmente 
en la zona rural-marginal ubicada en la ladera de lo cerro ue circundan la 
ciudad de uno, en la cercanía a la baía del lago iticaca  en comunidade 
cameina, arcialidade  undo, rincialmente ubicado en lo centro 
oblado de alliuaa  ro Culluni ue orman arte de la ciudad. n eta 
rea, e dearrolla una ecaa actiidad agrícola  ganadera en orma tradicional  
de autoconumo,  en menor medida la actiidad euera  arteanal.

 a actiidade de tranormacin on inciiente, rereentando el 11, de la 
oblacin econmicamente actia. l nmero de emrea en la ciudad de uno a 
aumentado coniderablemente: en 16 eitían 0 emrea, en ulio del 200 
e alcanz un nmero de 6 emrea e decir, e tuo un incremento del 150. 
roimadamente el 0 de eta emrea etn oeratia. n el mbito regional, 
la ciudad de uno contitue el egundo centro de la actiidade de tranormacin 
deu de la ciudad de uliaca, ue muetra una maor ocacin or la actiidade 
de ete tio, or contar con una erie de entaa comaratia, bicamente de 
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localizacin e inraetructura de tranorte, donde etn intalada 1.601 emrea.
 n la roduccin de biene intermedio, detacan la actiidade de imrein ue 

interiene con el ,  la abricacin de roducto metlico con 22,. a dem 
actiidade artician con meno del . n el gruo de emrea ue e dedican 
a la abricacin de biene de caital obrealen la abricacin de carrocería ara 
eículo automotore  la abricacin de muina erramienta ue rereentan 
el 4, del ub ector econmico. 

 a actiidad indutrial et contituida en u maoría or microemrea ue 
ocuan meno de 10 trabaadore, ue el  tiene una eronería urídica de 
erona natural  el 12 de erona urídica. 

 a actiidade terciaria en la ciudad de uno on la m imortante dentro 
de la cuale e encuentran: la actiidade de turimo, comerciale  de ericio 

nanciero, que representan el 84,4% de la PEA ocupada de la ciudad.
 entro del deenolimiento turítico nacional, la ciudad de uno contitue la 

tercera urbe que recibe el mayor ujo de turistas extranjeros después de Cusco y 
ima or etar inmera dentro del circuito turítico recetio m imortante del 
país, que es Lima-Cusco-Bolivia. En el 2009 recibió un total de 274.946 turistas, de 
ello 6.04 ueron nacionale  1.2 correondieron a etranero. 

4.2 Almacenamiento y disposición nal de rs en la vivienda

El almacenamiento y disposición nal de los residuos sólidos en la vivienda está 
relacionado con el tio de reciiente utilizado, el lugar de almacenamiento, la eriodicidad 
de evacuación y el lugar de la disposición nal del residuo sólido.

n relacin al tio de reciiente ue utilizan lo miembro de amilia ara el 
almacenamiento de lo reiduo lido en la iienda, en trmino generale e obtuo 
un emleo inadecuado en la maoría de la oblacin (2,1). ebido e eto en el . 
de dica amilia e odría originar una ituacin crítica or lo eecto oible de 
contaminacin ue uede acarrear en el ogar. 

or tanto, coniderando el reciiente imermeable con taa e el tio m adecuado, 
e tiene ue lo el 2 de amilia utilizan el reciiente adecuado, lo cual garantiza la 
anidad ambiental en la iienda. 

n tanto ue el  de amilia utilizan bola de olietileno ara almacenar u reiduo 
lido reciiente ue uede er relatiamente adecuado  eitar la contaminacin. Sin 
embargo, el  de amilia ue utilizan otro tio de reciiente como cubo de cilindro, 
caa de cartn, balde (de lata o ltico) obre todo or la condicione de maneo de lo 
mimo, tendría una incidencia negatia en la alud ambiental en el ogar.

n lo relatio al lugar donde la amilia almacena la baura dentro de la iienda, e 
obtuo ue el .1 de la amilia almacenan la baura en el atio  or coniguiente e 
el lugar m adecuado mientra ue el 6, de la amilia deoitan lo deeco lido 
en la cocina, y nalmente el 10,6% opta por emplear otro lugar. 
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 ear de eta tendencia, e imortante la conideracin en el entido ue 
generalmente el almacenamiento e da en el lugar donde e roduce el reiduo lido, 
e decir, el reiduo orgnico e almacena en la cocina, ue e el lugar donde e  ace la 
rearacin o e omete a coccin lo alimento. n tanto ue el reiduo orgnico, 
generalmente, e almacena en cada abitacin, donde e tiene colocado un ceto o canata 
de ltico.

a eriodicidad de eacuacin de lo reiduo lido en la iienda, contitue otra de 
la ariable undamentale de la rctica ambiental ue la amilia realiza en el ogar. l 
reecto, lo el 2 eaca el S en orma diaria en tanto ue el 4 lo realiza con una 
eriodicidad interdiaria  el 2 en orma emanal. 

No obtante,  en trmino generale, el  de la amilia oeen una rctica 
adecuada en la eacuacin de lo reiduo lido, e decir, con eriodicidad diaria o 
interdiaria. dem, eta oibilidad et condicionada or la eriodicidad de la unidade 
recolectora de ericio blico.

En cuanto al lugar de disposición nal de los residuos sólidos que realizan las familias 
e tiene ue el 4 lo acen en el contenedor en orma directa el 52 de amilia en el 
deito colectio ubicado uera de la iienda  en el  de amilia el lugar de dioicin 

nal de los residuos sólidos es al frente de su vivienda.
En relación a la disposición nal de los residuos sólidos, el 66% de las familias de la 

ciudad de uno la conider una rctica ambiental inadecuada ituacin ta ue incide 
directamente no lo en la generacin de oible oco ineccioo ino tambin en la 
alud umana.

 Acceso a aa  saeaieto bsico

a rctica ambientale en el ogar tambin etn condicionada or el acceo a 
lo ericio de agua egura  aneamiento bico lo cuale e erean en la uente 
de roiin ídrica otable en la iienda, la eriodicidad del acceo  ditribucin 
domiciliaria de agua egura  en el grado de intalacin  oeratiidad de lo ericio 
iginico.

a uente de roiin de agua otable a la iienda de la ciudad de uno e 
ariada. í tenemo ue el 62 e roee de la red blica, el 2 de ileta blica, el 
 de amilia e roeen de agua de lo ozo  el  retante de amilia comran agua 
ante la auencia de rede blica o ileta.

 ear de ue la maoría de la oblacin de la ciudad de uno e roee de agua 
egura en condicione adecuada (con tratamiento anitario), el  de la amilia, cua 
iienda e encuentran localizada rincialmente en la zona marginale de la ciudad, 
no conumen agua egura, debido a ue no etn debidamente deinectada o e roduce 
rdida de ete alioo recuro.

n lo relatio a la eriodicidad del acceo  ditribucin domiciliaria de agua egura 
e tiene ue la maoría de la oblacin de la ciudad de uno (6) no tiene la oibilidad 
de contar en orma ermanente con ete alioo recuro de igiene  anidad ambiental.
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n eecto, lo el 1 de amilia tienen acceo a agua egura en orma ermanente 
cua iienda, generalmente, e localizan en la zona cntrica  en la rea baa de la 
ciudad. l 44 de iienda tienen acceo a agua egura or ora al día ue on auella 
ue etn localizada en la zona alta de la ciudad. n tanto ue una de cada cuatro 
amilia (25) no tiene acceo ni ditribucin domiciliaria de agua egura, cua iienda, 
generalmente etn localizada en la rea urbana marginale.

n lo concerniente a la condicin de ericio iginico en la iienda, en orma 
redominante dico ericio on adecuado tanto en u niel de intalacin como 
oeratiidad e decir, lo en el 2,  26, de la iienda amiliare, lo ericio 
iginico no etn intalado u oeratio reectiamente.

or lo tanto, la razone ue elican el deigual acceo  ditribucin domiciliaria de 
agua egura  aneamiento bico, etn relacionada al alto crecimiento de la oblacin 
urbana  el coniguiente crecimiento del roceo de urbanizacin aí como or la limitada 
cobertura de la roiin de agua egura or arte de la emrea municial de aneamiento 
ambiental (S uno). 

 rcticas e saia e iiee e e oar

a rctica de anidad e igiene en el ogar e uede etablecer caracterizando 
el lugar de eacuacin de lo ece, la recuencia de laado de la mano deu de 
maniular lo S, la orma de almacenamiento del agua en el domicilio, la deineccin 
del agua de beber, el taado del reciiente de agua de beber  la recuencia de realizacin 
de la limieza del bao.

n relacin al lugar de eacuacin de la ece or arte de lo miembro de la amilia 
en el ogar, el etudio reel ue la maoría de ello () la realizan en el lugar adecuado. 
 decir, ue do de cada tre amilia de la ciudad de uno, eacan en lo bao del 
domicilio, lo cuale etn intalado  oeratio adecuadamente en tanto ue lo el 
2  4 de amilia eacan la ece al aire libre o en bao blico, reectiamente.

or tanto, en trmino globale, una de cada cuatro amilia ue eacuan u ece en 
el aire libre, or la alta de intalacione anitaria, inciden en la contaminacin del medio 
ambiente en la ciudad de uno. n cambio, la amilia ue eacuan en bao blico, 
generalmente, lo acen or razone de trabao or eemlo, lo comerciante ue uan lo 
ericio blico de lo mercado u zona aledaa.

n lo concerniente a la recuencia de laado de la mano ue realizan lo miembro 
de la amilia en el ogar, e tiene ue en orma redominante (60) lo realizan de manera 
adecuada, e decir, iemre e laan la mano deu de maniular lo reiduo lido.

n tanto ue la rctica de laado de la mano deu de maniular lo reiduo 
lido e inadecuado, tanto en amilia ue lo a ece e laan la mano (11), iendo 
m crítico aun en amilia (2) ue nunca e laan. n ambo cao, e generan 
condicione ue ueden atentar contra la alud de lo miembro de la amilia denotando 
la recariedad o auencia de lo rograma de ducacin mbiental or arte de la 
entidade ertinente.



Jesús E. Tumi 277
ctitudes y prácticas ambientales de la población de la ciudad de Puno, Perú sobre gestión de 
residuos sólidos.

n cuanto a la orma de almacenamiento de agua ue la amilia utilizan o emlean 
en u domicilio, e tiene una dieridad de modalidade: el 6 de amilia almacenan el 
agua en tanue de olietileno, el 1 en cubo de ltico, el 2 en cilindro, el 42 en 
balde  el 2 en tanue de cemento.

el uo de eta orma de almacenamiento de agua en la iienda, e uede etablecer 
ue la manera adecuada e da en el 40 de amilia utilizan tanue de olietileno  tanue 
de cemento. n tanto ue la otra orma de almacenamiento de agua, eecialmente en 
cilindro  balde, e conideran inadecuada ara la alud e igiene de la amilia. 

ede una tica global, e tiene ue lo una de cada cinco amilia realizan un 
roceo de deineccin adecuada del agua de beber e decir, ue eta amilia, ieren 
el agua antes de beberla, desinfectarla o ltrarla antes de usarla para la preparación de 
lo alimento o conumo directo garantizando lenamente con ello una adecuada alud  
nutricin amiliar. 

imimo, en lo concerniente al taado del reciiente de agua de beber en la iienda, 
e tiene ue en orma redominante la amilia realizan una rctica adecuada, e decir, 
el 66 de amilia taan el reciiente del agua ara conumo umano, mientra ue el 
4 no lo taan.

or lo tanto, un tercio de la oblacin de la ciudad de uno eecuta rctica inadecuada 
ara la coneracin del agua de beber ello or razone de deconocimiento  la auencia 
de rograma de ducacin mbiental.

n lo relatio a la recuencia de realizacin de la limieza del bao  de lo ericio 
iginico en general de la iienda, e obtuieron diera tendencia: el 6 de la 
amilia la realizan a diario, el 20 en orma interdiaria, el 1 en orma emanal  el 
26 en orma eordica.

ta roorcione denotan do tendencia etrema: m de un tercio de la amilia 
de la ciudad de uno realizan en la eriodicidad adecuada la limieza del bao, e decir, 
diario. Contrariamente, una de cada cuatro amilia realizan en orma eordica la 
limieza del bao ituacin ue eone a dica amilia a la recariedad de la alud  
nutricin  la incidencia obre la contaminacin.

n conecuencia, la rueba de itei e realiz en concordancia al iguiente 
rocedimiento etadítico:

itei:

a actitude  rctica ambientale ue oee la maoría de la oblacin de la ciudad 
de uno obre getin de reiduo lido on inadecuado  dierenciado condicionado 
or el acceo a ericio bico ue tiene la amilia  la localizacin de la iienda reecto 
a la baía del ago iticaca.

Variable deendiente: ctitude obre getin de reiduo lido ctS.

regunta coniderada: , 4, 5, 6,, , 40, 41, 42, 44, 45, 46

Cada regunta eta medida en un ratio de 1 a .
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ndice de actitude obre getin de S

1.0                                          
1.6

1.                                         
2.

2.4                                          
.0

Nivel Bajo Niel edio Niel lto

Variable indeendiente: 
Acceso a servicios básicos [ASB]: Preguntas (39, 43)
Almacenamiento y disposición nal de RS [ADRS]: Preguntas (33, 38) 

Localización espacial de la vivienda respecto a la bahía interior [LVB]: Preguntas (9)

Modelo estocástico de la hipótesis especí ca  
ActRS = f(ASB, ADRS, LVB) + e

otraste e iptesis

• Identi cación del parámetro de interés.
F: In uencia de acceso a servicios básicos, el almacenamiento y disposición nal de 

RS  y la localización espacial de la vivienda respecto a la bahía del Lago Titicaca  
sobre las actitudes sobre gestión de residuos sólidos.     

 ormulacin de la itei etadítica.
o:   0

No existe in uencia del acceso a servicios básicos, el almacenamiento y 
disposición nal de RS y la localización espacial de la vivienda respecto 
a la bahía del Lago Titicaca sobre las actitudes en la gestión de residuos 
sólidos.

H1: F ≠ 0
Existe in uencia del acceso a servicios básicos, el almacenamiento y disposición 

nal de RS y la localización espacial de la vivienda respecto a la bahía del Lago 
iticaca obre la actitude en la getin de reiduo lido.

 eterminacin de la orientacin de la rueba:
a rueba unilateral e egn 2
• Nivel de signi cación de la prueba:
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Se considera 0,05 como nivel de signi cancia.
 itribucin muetral alicada en la rueba:

La estimación del modelo de regresión requiere para su prueba de signi cancia el uso
de la ditribucin . 
 uema de rueba:

 Calculo del etadítico de rueba: 

tadítica de la regrein

Coe ciente de correlación múltiple 0,5554

Coe ciente de determinación R^2 0,10121

R^2  ajustado 0,26065

rror tíico 0,2514241

beracione 4

nlii de arianza:

rado de 
libertad

Suma de 
cuadrado

romedio de 
lo cuadrado c

Valor crítico 
de 

egrein  6,52464 ,62106 146,40022 2,612-10

eiduo 6 25,05024 0,06664101

otal  ,226
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eultado  del modelo etoctico:

Coe cientes Error típico Estadístico t Probabilidad

ntercecin 1,624 0,06 25,56 0

 -0,005 0,0 -0,2144 0,04

D9B 0,045 0,02 1,166 0,24

C -0,0651 0,0 -1,606 0,0

D39B -0,14 0,06 -2,5052 0,012

C -0,421 0,0 -11,112 0

 0,045 0,04 1,126 0,251

4 0,5 0,025 15,2512 0

Nota 1: l  de la ariacin de la ariable deendiente e elicada or la ariable indeendiente del modelo 
etoctico.  

Nota 2: La variables dummy son: “Zona norte” para P9 y “Red pública” para P39.

or coniguiente, como c cae en la regin de recazo, e recaza la itei o  e 
acepta H1: Existe in uencia del acceso a servicios básicos, el almacenamiento y disposición 

nal de RS y la localización espacial de la vivienda respecto a la bahía del Lago Titicaca 
obre la actitude en la getin de reiduo lido.

 iscsi

a dicuin de lo reultado de la inetigacin e meneter realizarlo coniderando 
la relacin con el marco de reerencia general del etudio  la contratacin o 
comlementariedad con etudio de cauítica obre actitude  rctica ambientale en 
getin de S.

En lo relativo al marco de referencia o re exión teórica, el estudio se sustenta en las 
contribuciones de Berger y Luckman (1966) en el sentido de que “la realidad se construye 
ocialmente  en la teoría de la rereentacione ociale de ocoici (1), ue 
orece un marco elicatio acerca del comortamiento de la erona a tra de tre 
dimenione (conocimiento, actitude  camo de rereentacin) en cuo marco e 
realiza el etudio de la actitude  rctica ambientale de la oblacin obre getin de 
S urbano.

n el ee de anlii de cauítica, la dicuin ace reerencia a la comlementariedad, 
concordancia  erectia de lo etudio obre getin de S urbano: 

En cuanto a la complementariedad sobre las potencialidades, de ciencias o precariedad 
de lo itema, accione o etrategia de getin de reiduo lido urbano o municiale 
e erea con el etudio de Valderrama  Crdoa (2004) ue dan cuenta del olumen 
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 tio de reiduo lido urbano ue e roduce en la ciudad de uno Valderrama  
Canales (2007) identi can el impacto del manejo de los residuos sólidos en la salud de las 
amilia de la baía del ago iticaca. mbo etudio, irieron como unto de artida 
ara determinar la actitude  rctica ambientale de la oblacin obre getin de 
reiduo lido.  

n lo relatio a la concordancia de lo reultado del etudio en uno, er, e tiene a 
uerto uintana (2000), uien enatiza el aneamiento bico  u relacin con la alud 
humana, la insu ciencia en educación sanitaria en proporción considerable de la población 
del uniciio de Centro abana (Cuba) ontrbel (200), muetra un aance dierencial 
en la pérdida de la biodiversidad y en el desarrollo del proceso de eutro zación del Lago 
Titicaca, a través de una evaluación de macro tas, de la diversidad de toplancton, de 
parámetros sicoquímicos y microbiológicos (coliformes fecales termo tolerantes). 

n erectia, la dicuin toma como centro de atencin la imortancia de la 
articiacin ciudadana como una dimenin bica de la roueta integrale o globale 
 utentable ara la getin de S. l reecto, el etudio realizado en San ui de otoí-
México por Guzmán y Macías (2012) evidenciaron las di cultades y la insu ciencia de los 
enoue roueto dede la ingeniería ambiental ara generar cambio en la getin de 
reiduo lido  muetra el ael deciio ue uegan lo interee  ercecione de 
los distintos actores en la de nición del control territorial y la solución de la disposición 

nal de residuos en tanto problemática social. Velásquez Patiño (2006), en el estudio 
comaratio ue realiza en la nin uroea  ico, otiene ue la getin de reiduo 
lido e debe abordar en u dimenin global na mocer (2011), lo roceo de 
articiacin ciudadana, a tra de eacio  mecanimo concreto, oeen el otencial 
de tranormar la getin de S acia un maneo integral  utentable. Vuez (2011), 
analiza el actual itema de getin de reiduo lido municiale del ran Santiago 
de Cile muetra ue el S del ran Santiago de Cile reenta un buen niel en u 
operación, evidenciado por su sistema de recolección y disposición nal, aunque aún 
presenta de ciencias de orden institucional, político, jurídico, de gestión, económico y 
educatio.

 ocsioes

Las actitudes y prácticas sobre el almacenamiento  y disposición nal de RS es 
inadecuada en la maoría de la oblacin de la ciudad de uno, dado ue el 2 de 
amilia almacenan u S en bola de olietileno o cualuier tio de reciiente, el 1. 
deoitan lo S en la cocina u otro ambiente de la iienda, el 4 de amilia eacan 
lo S en orma interdiaria  lo el 4 de amilia utilizan como lugar de dioicin 

nal los contenedores en forma directa. Esta situación negativa es expresión de la precaria 
conciencia ambiental  anitaria de la maoría de la oblacin unea  agudizada or la 
auencia de la lanta de tratamiento de S urbano  ue tiene un eecto directo obre la 
contaminacin creciente de la baía del ago iticaca. 

l acceo a ericio ociale blico or arte de la oblacin de uno reenta 
di cultades y limitaciones, expresado en que el suministro de agua potable en el 69% 
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de iienda e lo or ora o no tienen acceo, ee a ue en el 2. de iienda 
u intalacione anitaria e encuentran debidamente intalada  oeratia el 
almacenamiento de agua en la iienda e inadecuado dado ue el 62 de amilia lo 
realizan en cilindro, cubo de ltico o balde. ta ituacin e e agudizada or la 
cobertura limitada de lo ericio ue brinda S uno, la alta taa de crecimiento 
oblacional, el alto roceo de urbanizacin  itema contructio, aí como or la 
auencia de un lan director de dearrollo urbano.

a rctica de anidad e igiene e adecuada en la maoría de amilia de la ciudad 
de uno, ereada en el  de amilia ue realizan la eacuacin de ece en el bao de 
domicilio o ericio blico, el 60 realizan iemre el laado de la mano deu de 
maniular lo S, el 56 realizan la limieza del bao en orma diaria o interdiaria  el 61 
de amilia iere el agua de beber. ta ituacin e erein de la meora de la conciencia 
anitaria de la oblacin  la limitada cobertura del rograma de educacin ambiental 
agudizada or el colao de la laguna de oidacin ubicada en la baía del ago iticaca.
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