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Resumen
Este estudio tiene como objetivo determinar la relación que existe entra la
aplicación de un Plan de Educación Ambiental y los cambios de hábitos en la
generación y manejo de

residuos sólidos domiciliarios

(RSD) en los

estudiantes de los niveles primero y segundo medio (NM1 y NM2) de un
establecimiento educacional en la comuna de Puente Alto, Chile.
El procedimiento consistió en la aplicación de tres encuestas cuyo objetivo fue
evaluar la evolución de conductas y hábitos de los alumnos en cuanto a la
generación de RSD, luego de la aplicación del plan.
Finalmente, luego de quince semanas de investigación se procesó la
información

e

interpretó

los

datos

recopilados.

Concluyendo

que

originariamente existe una evidente carencia de conductas de entrada, no hay
un interés por informarse sobre temas ambientales, no reciclan y no se sienten
comprometidos,

ven

la

contaminación

como

un

problema

que

es

responsabilidad de otros, en el transcurso de las semanas existió un cambio,
el cual se constata el manejo de conceptos, distinguen lo que significa reducir,
reutilizar y reciclar y saben los pasos a seguir en el buen manejo de los RSD.
Al término de esta investigación se concluye que el Plan de Educación
Ambiental más las estrategias utilizadas lograron su objetivo, ya que el mal
hábito es una forma de actuar adquirida que puede ser modificada.
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SUMMARY
The purpose of this study is to determine the relationship between the
implementation of an Environmental Education with changes of habits in the
generation and management of solid waste in first and second medio students
of an educational establishment in Puente Alto, Chile.

The procedure consisted of three surveys aimed at evaluating the evolution
of behavior and students habits concerning to the generation of solid waste after
the implementation of the Plan.

Finally, after fifteen weeks of researching, the information was processed and
the collected data were interpreted. It was concluded that, originally, exist an
evident lack of entry behavior. The students are not interested in receiving
information on environmental issues, they do not recycle and do not feel
involved, they do not see pollution as their problem. During the weeks, there
was a clear change, which is evident in the use of concepts, they can
understand what reducing, reusing and recycling mean, and they know the steps
to follow for the best management of solid waste.

At the end of this research, it is concluded that the Environmental Education
Plan, plus the strategies used were successful, due to bad habit is an acquired
form of action that can be modified.
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I. INTRODUCCION
1.1. Caracterización del problema

Chile

al igual que otros países del mundo, se ve enfrentado a un

problema cada vez más grave: cómo deshacerse del volumen creciente de los
residuos sólidos domiciliarios (RSD). Estos residuos se convierten en basura
cuyo destino final

son los rellenos sanitarios estos generan

una serie de

desventajas y problemas entre los que se cuenta las enfermedades provocadas
por vectores sanitarios, contaminación de aguas, atmosférica, de suelos,
problemas paisajísticos y riesgo ambiental.
El problema central es el mal hábito de la sociedad en cuanto a la
generación y manejo de los RSD. Los elementos que inciden en el mal hábito
en la generación, manejo y reciclado, de los RSD de acuerdo a Clarke y Mantay
(2006), son la falta de educación, bajo nivel socio-económico, lo que contribuye
a bajas tasas de reciclado, falta de espacio en las viviendas o edificios para
almacenar los materiales reciclables, falta de contenedores.

En Chile, de

acuerdo al Informe País (2010), del Instituto de Asuntos Públicos, el poder
adquisitivo de los chilenos se ha incrementado lo que incide en el aumentado
en la generación de residuos RSD.
Los factores mencionados anteriormente se asocian al mal hábito de una
sociedad que de acuerdo a Sokka (2007) privilegia lo desechable
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Las autoridades en busca de soluciones y de una orientación a este
problema han establecido políticas, planes y programas, tales como:
 Ley General de Bases del Medio Ambiente N° 19.300 (1994).
 “Política en la Gestión Integral de Residuos Sólidos” (CONAMA, 2005).
 “Manual para la gestión ambiental en establecimientos educacionales;
Residuos, Energía y Agua” (CONAMA, 2006).
 “Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable”
(CONAMA, 2009b).
De esta forma se establecen los lineamientos para establecer una acción
planificada, con el fin de producir una innovación en el proceso educativo con la
incorporación de variables ambientales que potencien la gestión que se realiza
al interior de los establecimientos educacionales dando como resultado un
fortalecimiento y el desarrollo de prácticas sustentables en aspectos concretos
del proceso educativo.
Es un estudio de correlación ya qué medirá dos variables relacionadas entre
sí, es decir de qué grado el plan de educación ambiental “Educando en el Liceo
para un Desarrollo Sustentable” (Anexo 1) puede incidir en un cambio de hábito
en relación a la generación y manejo de RSD que manifestarían los estudiantes
de un establecimiento educacional de la comuna de Puente Alto, mediante el
análisis y caracterización de los RSD y la internalización de conceptos básicos
como consecuencia de la aplicación del plan.
Esta investigación es importante por tres motivos:
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Busca contribuir en la generación de un cambio positivo en el manejo de

los residuos sólidos

de los alumnos el cual se

traduciría en un cambio

cualitativo en la percepción del tema ambiental, no obstante para que los
cambios se perpetúen en el tiempo debe existir

una retroalimentación y

reforzamiento constante.


Espera contribuir a un consumo y modo de vida sustentable ya sea

individual como familiar.


Iniciar un proceso que marque un precedente en la gestión de RSD en

establecimientos educacionales municipalizados de la comuna, mediante la
aplicación de un
esperado.

procedimiento pedagógico que garantice el resultado
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2.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

2.1.

OBJETIVO GENERAL:

“Determinar la relación que existe entre la aplicación de un Plan de Educación
Ambiental como una estrategia para entregar herramientas para el cuidado del
medio ambiente con los cambios de hábitos en la generación y manejo de
residuos sólidos domiciliarios (RSD) en los estudiantes de primer y segundo
medio de un establecimiento educacional en la comuna de Puente Alto.”

2.2.

HIPÓTESIS GENERAL:
Si los alumnos participan de un Plan de Educación Ambiental, este plan

generaría cambios de hábitos con respecto a la generación de RSD.

2.3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Diagnosticar

conductas y hábitos de los alumnos en relación a la

generación de los RSD.
Hipótesis:


Los alumnos carecen de las conductas mínimas de entrada sobre

generación y manejo de RSD.

2.

Determinar cómo un Plan de Educación Ambiental genera cambios de

hábitos en la generación y manejo de RSD en los alumnos expresado en

la
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disminución de un tercio del volumen actual y de igual forma en la
caracterización de estos disminuyendo en un 50% el tipo orgánico y de papel.
Hipótesis:
 El Plan de Educación Ambiental puede generar cambios de hábitos en
los alumnos en cuanto a reducir, reciclar y reutilizar los RSD.
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3.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y MARCO TEÓRICO

3.1

Revisión bibliográfica
La teoría señala que el aumento de población a nivel mundial junto al

cambio de patrones de consumo, el desarrollo económico, el aumento de
ingresos, la urbanización y la industrialización a nivel mundial ha significado el
aumento y una diversificación en la generación de residuos sólidos,

y por

consiguiente una mayor contaminación ambiental, derivando en un grave
problema por la incapacidad de los municipios de gestionar los residuos debido
a la institucionalidad, financiamiento, técnica, reglamentación, educación y
participación de la ciudadanía (Nguyen, 2009). A nivel nacional los patrones de
desarrollo son similares, lo que ha significado un aumento progresivo en la
generación de RSD, en la Región Metropolitana el periodo comprendido entre
los años 1995 – 2007 registró un porcentaje de incremento de un 2,2%, también
la composición de los residuos ha tenido un cambio importante, hecho asociado
principalmente a la evolución de los patrones de consumo, en el año 1973 el
80% correspondía a materia orgánica en el año 2005 se encuentra bajo el 40%
favoreciendo el incremento de plásticos y otros (CONAMA, 2009a).
El problema al que se enfrenta la sociedad moderna, de acuerdo a
Wagner (2008) es la gestión deficiente de los RSD ya que tradicionalmente el
destino final de éstos es ser depositados en vertederos, no obstante es una
solución parcial ya que su capacidad es limitada, además, muchos de los
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desechos podrían ser reutilizados. A su vez Zia (2008), señala que existen
situaciones más críticas, como la disposición de residuos en espacios abiertos
sin una previa planificación lo que conduce a una serie de problemas de
contaminación, propagación de enfermedades, emisión de gases, pérdida de
valor de bienes muebles colindantes a la tierra; ausencia de instalaciones de
tratamiento de residuos y un ineficiente sistema de retiro y traslado.
Independientemente del grado de desarrollo del país, existen factores de
disparidad en las tasas de participación ciudadana en reciclado entre diversos
barrios, en la ciudad de Nueva York en un programa de reciclaje, cuatro
variables se encontraron fuertemente correlacionadas (Clarke, 2006) en el bajo
nivel de participación: el porcentaje de personas por debajo del nivel de
pobreza, porcentaje de hogares encabezados por una mujer con hijos,
porcentaje de adultos sin educación formal completa y porcentaje de población
minoritaria.
La gestión de los RSD, en Chile recae en el municipio a través de la Ley
N°18.695 ministerio del interior, 2006,

el servici o de extracción de basura

puede significar un gran costo para algunas municipalidades, situación que
puede cambiar si se realiza una gestión distinta de los RSD, Opazo (2005)
plantea propuestas innovadoras que van desde el reciclaje de residuos secos
hasta el de residuos vegetales.
La tendencia mundial de los sistemas de gestión de RSD se orienta a la
sostenibilidad, principalmente a través de la incorporación de las 3R (reducir,
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reutilizar y reciclar). Los países de economías más desarrolladas se esfuerzan
por lograr la generación de “basura cero”, mediante la incorporación de
tecnologías, situación inalcanzable para economías más débiles Shekdar
(2009).
La incorporación de los conceptos: reducir, reutilizar y reciclar en la
ciudadanía parte necesariamente de un plan de educación ambiental, ésta es la
base en la gestación de cambios de hábitos en la generación y minimización de
desechos. Muchas personas reconocen el reciclar como algo bueno pero no lo
tienen como práctica habitual, son sensibles a temas ambientales pero sus
hábitos cotidianos, por ejemplo uso de energía eléctrica no son adecuados,
(Timlet, 2008). Esto es debido en gran medida al hecho que la gestión
sostenible de recursos y la educación ambiental no se incluyen en la mayoría
de los programas y actividades extracurriculares en las instituciones educativas
de algunos países. Maldonado (2006) señala que en el caso de México, las
autoridades centrales no tienen el conocimiento necesario para promover
cambios curriculares, a su vez, Armijo et al. (2003) señalan que los problemas
de organización interna dentro de las instituciones no permiten establecer la
educación ambiental como una prioridad.
Los

colegios

y

universidades

tienen

el

deber

de

actuar

con

responsabilidad hacia el medio ambiente, se espera que sean líderes en el
movimiento para su protección, que sus unidades de gestión de residuos
tengan prácticas adecuadas y que se transformen en un ejemplo para los
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estudiantes y la comunidad Armijo et al. (2008). Los sistemas educativos deben
incluir la educación ambiental y la formación de una ciudadanía ambientalmente
alfabetizada en condiciones de participar activamente en la solución de los
problemas del medio ambiente ya que de acuerdo a Tuncer (2009) un aumento
en el conocimiento de este

deriva en conductas pro-ambientalistas la cual

conlleva: la sensibilidad ambiental, conocimientos, habilidades, actitudes y
valores, inversión, responsabilidad personal y la participación activa.
Los antecedente empíricos, dados por Grodzińska-Jurczak, (2006) dan
cuenta de exitosas campañas educativas sobre gestión de RSD, en Polonia en
la ciudad de Jaslo, se prepararon

alumnos monitores provenientes de las

escuelas locales quienes efectuaron una encuesta en un importante número de
hogares de la ciudad sobre las actitudes y comportamientos ambientales de las
personas además de la entrega de material educativo. El resultado significó un
aumento de los RSD recogidos y reciclados, la comunidad valoró la
participación de los jóvenes en la campaña y los estudiantes por su parte
tomaron conciencia de la importancia de la gestión de los RSD.
En Chile se han efectuado exitosas campañas educativas insertas en el
programa de Certificación Ambiental, promovido por Conama y el Ministerio de
Educación, por ejemplo el Colegio Villa Macul (CONAMA, 2007a) posee un
Club de Forjadores Ambientales en el que participan los alumnos de octavo
básico a cuarto medio también realiza un Taller Ambiental el que cuenta con
una parte teórica y otra práctica en éste se realizan campañas de recolección

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA INTERFACULTADES

diferenciada de basura, posibilitan la participan apoderados además han
obtenido el aporte de una empresa privada que consistente en contenedores
para la acumulación selectiva de residuos.
Importantes iniciativas se desarrollan a nivel de municipios, en La
Pintana, la Dirección de Gestión Ambiental (DIGA, 2010), tiene un programa
que incentiva y promueve la separación de los RSD en origen, siendo una
alternativa válida y viable para valorizar las materias primas presentes en estos,
permitiendo tratar las distintas fracciones que los componen. La Municipalidad
en su Modelo de Gestión Ambiental Local ha desarrollado la estrategia de
Residuos para el Desarrollo creando el “Programa Comunal de Separación de
Residuos en Origen” basado en las siguientes afirmaciones:
“-El manejo de los residuos debe involucrar y comprometer a sus propios
generadores, como principales responsables.
-Todos los residuos se generan en algún territorio comunal. Por consiguiente,
es elemental solucionar –con participación comunitaria- su problemática a nivel
local reforzando los equipos ambientales “(DIGA, 2010).
El programa se basa en incorporar, en los distintos grupos sociales de la
comuna, adecuados hábitos de manejo de residuos. Éste

Programa de

Separación en Origen se ha iniciado con los residuos vegetales, que
corresponde a la mayor porción (56%) del total, siendo ésta la que “ensucia” las
demás fracciones (plásticos, vidrio, metal y papel, etc.), dificultando sus
procesos de separación, acumulación y tratamiento. Con esto se logra reducir el
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volumen total de residuos y por ende generar ahorros en disposición final, lo
que libera recursos para inversión local (DIGA, 2010).
A nivel vecinal también existen innovadoras iniciativas, la Junta de
Vecinos Nº19 Cartagena San Ramón de la Provincia de Santiago, con su
proyecto “La Población Cartagena maneja sus Residuos”, son beneficiarios de
los Fondos de Protección Ambiental (CONAMA, FPA, 2008), siendo el objetivo
de este proyecto: reducir la cantidad de residuos que son enviados a relleno
sanitario, sensibilizar a los participantes y a la comunidad para que separe sus
residuos en origen e instalar un sistema de recolección diferenciada de RSD
comunitario y en los establecimientos educacionales asociados: Colegio
Francisco Ramírez, Colegio Elsa Ramírez y Escuela Especial Nuestro Mundo.
Organizaciones sociales también tienen importantes iniciativas, el Taller
Laboral “Las Hormiguitas”, de la comuna de Maullín, provincias de Llanquihue,
también gracias a los Fondos de Protección Ambiental (CONAMA, FPA, 2008),
han implementado el proyecto: "Hacia el mejoramiento de nuestro entorno,
Educación y acción para la transformación y manejo de residuos sólidos en la
comunidad de Chuyáquen", sus objetivos son: educar y formar conciencia
ecológica respecto del cuidado y respeto del ambiente y diseñar un plan de
gestión de residuos sólidos al interior de la comunidad, reutilizando lo orgánico
para producir abono natural. Siendo los beneficiados la Escuela Rural
Chuyaquen, la Municipalidad de Maullín, Programa de Desarrollo de la Mujer y
el Club Social y deportivo “Chuyaquen Unido”.

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA INTERFACULTADES

Los proyectos de manejos de RSD, abarcan diversos

niveles

educacionales, en el Jardín Infantil Antelen, también beneficiados con los
Fondos de Protección Ambiental (Conama, FPA, 2007a), comuna Estación
Central de la Región Metropolitana, el proyecto se llama “Tugar, tugar, salir a
guardar cada cosa en su lugar”, sus objetivos son: disminuir los volúmenes
desechados tanto en el jardín como en 70 familias del sector, mantener un
proceso de integración al proyecto en colaboración con: Escuela D-260, Casa
Ecológica y Bomberos 16ª Compañía, levantar información para ser
sistematizada e intercambiada en la Red Ambiental de Junji (Junta Nacional de
Jardines Infantiles), beneficiar a los integrantes del Sindicato de Recolectores
de Estación Central.

3.2.1. Concepto de RSD y clasificación.
Existen varias definiciones para el concepto de residuo:


Material que queda como inservible después de haber realizado un

trabajo u operación (RAE, 2001).


“Un residuo, es una sustancia, objeto o material, resultante o sobrante de
una actividad, que ya no tiene utilidad en dicha actividad y del cual, su
poseedor o generador tiene la intención de desprenderse. Este concepto,
no implica que el material que llamamos residuo no pueda tener otra
utilidad y pueda incluso llegar a ser un elemento de valor para otra
persona. El concepto eliminación incluye las alternativas de reuso,
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reciclaje, tratamiento (con o sin recuperación de energía o materiales) y
disposición final” (CONAMA, 2001).


La Política de Gestión Integral de RSD establece que se entenderá por
basura, residuo o desecho a las “sustancias u objeto cuya eliminación
su generador procede, se propone proceder o está obligado a
proceder en virtud de la legislación vigente”. El concepto eliminación
incluye las alternativas de reuso, reciclaje, tratamiento (con o sin
recuperación de energía o materiales) y disposición final (CONAMA,
2005).
Para los fines de este estudio se considerará una definición integrada por

lo que un residuo es una sustancia, objeto o material que puede tener una
segunda opción

no siendo necesariamente su eliminación definitiva, esta

segunda opción puede ser otorgarle un nuevo uso, reciclarlo o someterlo a
tratamiento.
En base a la definición dada un residuo es una sustancia u objeto, por lo
que este

puede presentarse en uno de los tres estados físicos, tiene una

composición definida un grado de peligrosidad y un origen determinado, como
se clasifica en el cuadro 1.
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Clasificación de los Residuos
Estado físico

-Líquidos.
-Gaseosos.
-Sólidos

Composición

-Orgánicos e Inorgánicos.
-Vegetales, papel y cartón, vidrio, plástico,
etc.

Peligrosidad

-Infecciosos,

radiactivos,

inflamables,

corrosivos, tóxicos, etc.
Origen

-Domiciliarios, Municipales, Industriales,
Hospitalarios, Construcción, Voluminosos

Cuadro 1. Clasificación de los RSD
Fuente, Reciclando en la Comuna (CONAMA, 2001)

De acuerdo a esta clasificación un residuo también puede ser clasificado
según origen y la peligrosidad que pueda tener aun proviniendo del mismo
lugar, por ejemplo un residuo hospitalario, no es peligroso si es papel derivado
de las oficinas o los restos de alimentos del casino, no obstante en estos
recintos también existen residuos peligrosos, estos se definen de acuerdo al
Ministerio de Salud como “residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo
para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea
directamente o debido a su manejo actual o previsto, como consecuencia de
presentar algunas de las siguientes: toxicidad aguda, toxicidad crónica,
toxicidad extrínseca, inflamabilidad, reactividad y corrosividad ” (Minsal, 2004).
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Otra clasificación de los residuos sólidos, se refiere, al origen de éstos.
Es decir, de donde provienen o donde son generados. El cuadro 2 muestra la
clasificación de los residuos sólidos según su origen.
Tipo

Origen

Domiciliarios

Viviendas en general

Comerciales

Tiendas, restaurantes, mercados, hoteles,
oficinas, etc.

Institucionales

Escuelas, Hospitales, Cárceles, Edificios
públicos

Municipales

Limpieza de calles, parques, poda de
árboles.

Escombros
Construcción y demolición, reparación de
caminos
Industriales
Industrias, Fábricas, Plantas de
Tratamiento, etc.
Agrícolas
Cosechas, Ganadería, etc.

Cuadro 2. Clasificación de Residuos Sólidos según su origen.
Fuente: Pavez, 2005.

Específicamente los RSD son los residuos resultantes de las actividades
de la vida diaria en un hogar, que comúnmente llamamos “la basura”. Estos
incluyen diverso materiales, como papel y cartón, vidrio, plásticos, restos de
alimentos, telas, etc., pero además pueden incluir elementos de mayor
peligrosidad, como envases con restos de diluyentes, pinturas, pesticidas e
insecticidas de uso casero. En esta categoría se incluyen también los residuos
generados en las oficinas y establecimientos educacionales, así como los
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residuos de los locales comerciales y restaurantes. Los residuos domiciliarios
son regularmente recogidos por los servicios de recolección de cada comuna
(CONAMA, 2001).

3.2.2 Ciclo de vida de los Residuos Sólidos Domiciliarios
El proceso, desde el momento en que los RSD son generados, hasta que
son eliminados o se les da disposición final, se conoce como ciclo de vida de la
materia orgánica (CONAMA, 2010). En este se centra su manejo, que es el
conjunto de acciones ordenadas, tendientes a evitar riesgos, daños o
alteraciones a la salud humana, recursos y bienes; que pueden ser originados
por la presencia de materiales indeseados, generados como resultado de
actividades determinadas.
El manejo de los RSD comprende todas las instancias desde su
generación hasta su disposición final. Este manejo involucra las siguientes
etapas:
• Generación: la primera etapa del ciclo de vida de los residuos es el
momento en que éstos se generan como un elemento o material
sobrante de alguna activad dad determinada.
• Recolección: una vez generados los residuos, deben ser recolectados
para su traslado a la próxima etapa de manejo, la que puede ser el
tratamiento o su acopio.
• Acopio: es la actividad de reunir una cantidad o volumen determinado de
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residuos, que justifique el costo de transportarlo a su próximo destino, ya
sea el tratamiento o directamente la disposición final. En Chile, existen
"estaciones de transferencia", instalaciones especialmente concebidas
para efectuar el traspaso de los residuos desde los vehículos colectores
que efectúan la recogida en los núcleos urbanos, a otros vehículos
adecuados para el transporte a distancia.
• Tratamiento: existen diversas formas de tratamiento en el mundo para
facilitar la disposición final de los residuos, como por ejemplo, reducir su
volumen (compactación), eliminar parcialmente la humedad (secado),
separar porciones de materiales que pueden ser reciclados o materiales
peligrosos. En la Región Metropolitana, sin embargo, sólo se realiza la
compactación en la estación de transferencia o en los camiones
recolectores, no teniendo tratamientos previos los RSD antes de su
llegada a la disposición final. Es más, en nuestro país no hay
reglamentación para la separación de aquellos RSD que pudieran
resultar peligrosos (pilas, solventes, plaguicidas, por ejemplo).
• Transporte: los residuos son transportados desde el lugar de acopio o
estación de transferencia a un relleno sanitario para su disposición final.
• Disposición final: la disposición final consiste en el depósito de los
residuos en un vertedero o relleno sanitario.
La figura 1, grafica el proceso éste se inicia con la generación de los RSD y
termina con su eliminación o disposición final.
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Generador

Recolector

Estación
Transferencia

Centro de
Acopio

Empresa
Reciclaje

Relleno
Sanitario

Tratamiento

Figura 1. Ciclo de vida de los RSD.
Fuente: “Residuos Sólidos Domiciliarios”, CONAMA 2010.

3.2.3. La gestión integral de los RSD y la cultura de las 5-R
 Pasos en el manejo de los RSD.
La rápida urbanización en las grandes ciudades como Santiago hace necesaria
la búsqueda de soluciones que optimicen el manejo de los RSD que día a día
se genera, de esta forma surge la gestión integral de residuos la cual establece
un nuevo orden en los pasos a seguir en el manejo de los RSD, estos son:
evitar, minimizar, tratar, disponer; estos se explican a continuación:
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Pasos en la Gestión Integral de los RSD
Evitar

Evitar la generación de RSD ej. no comprar productos en envases
desechable.

Minimizar

Reducción del volumen de residuos que se generan día a día,
mediante estrategias ej. Separar en origen los residuos que son
reutilizables o reciclables.

Tratar

Transformar el residuo dando otra utilidad ej. producción de
compost.

Disponer

Disposición

final de los residuos que

por su composición,

peligrosidad u origen no fue factible su manejo en los pasos
anteriores. Son llevados a los rellenos sanitarios.

Cuadro 3. Pasos en la Gestión Integral de los RSD.
Fuente: Reciclando en la Comuna. (CONAMA, 2001)

 Valorización del residuo.
Este término se refiere a la alternativa de

reutilizar, reciclar, hacer

compostaje (proceso biológico aeróbico en donde los microorganismos actúan
sobre la materia biodegradable obteniéndose compost) u otra que genere un
producto. Proceso que significa la obtención de un bien mayor a la simple
disposición. También se identifica como la cultura de las 3-R llegando a ser aun
más compleja la cultura de las 5-R (CONAMA, 2001). El concepto de la cultura
5-R

se refiere a la posibilidad de: reducir, reutilizar,

reciclar, rechazar y

responsabilizar, cada uno de estos conceptos son definidos en el cuadro 3.
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Cultura de las 5-R
Reducir

Reducir los residuos, tanto en cantidad como en peligrosidad en el
origen. Como ejemplo se puede elegir materiales con menos
envoltorios, o preferir productos en envases retornables.

Reutilizar

Técnicas de reaprovechamiento de un material o producto, sin
cambiar su naturaleza original. Una forma es reutilizar al máximo un
envoltorio u otro producto residual.

Reciclar

Implica recuperar la materia prima del cual está elaborado un
producto, para fabricar un producto nuevo, igual o distinto al
original. El caso más común es el reciclaje de papel.

Rechazar

Rechazar productos que generan residuos innecesarios o que
producen un daño ambiental o en la salud humana. Ejemplo los
aerosoles que contienen monoflurocarbono, sustancia que daña la
capa de ozono.

Responsabilizar Responsabilizar a quienes generan residuos difícilmente reciclables
o peligrosos. Ejemplo devolver al fabricante los envases con restos
de sustancias peligrosas, como es el caso de los envases de
pesticidas de uso doméstico.
Cuadro 4. Cultura de las 5-R.
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a información de: Reciclando en la Comuna
(CONAMA, 2001).

3.4. Gestión ambiental en establecimientos educacionales
La gestión ambiental en los establecimientos educacionales propone el
diseño de nuevos mecanismos o procesos internos en la organización de éste.
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Orientado a mejorar, fortalecer, desarrollar prácticas sustentables en aspectos
concretos del proceso educativo. El propósito es dar una visión diferente a la
utilización de los recursos ya sean humanos, materiales o físicos con lo que se
pretende mejorar los resultados con un nivel de desempeño superior a los
propuestos, en donde, se permita retroalimentar y verificar cada uno de los
pasos del proceso. Se espera que el establecimiento sea capaz de planificar,
ejecutar, administrar y liderar los procesos educativos desde la perspectiva de
la educación ambiental (CONAMA, 2006).
La gestión ambiental eficiente en

los establecimientos educacionales

posibilita la implementación del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE), siendo la gestión uno de sus tres
ámbitos de acción junto al curricular-pedagógico y relaciones con el entorno,
significa que el establecimiento debe aportar prácticas ambientales en la
gestión escolar y definir estándares ambientales a lograr. En forma paralela
genera condiciones favorables que inciden en el clima institucional, en el
aprovechamiento eficiente de sus recursos, en el tratamiento más integral de
los contenidos disciplinario, aporta en la relación escuela comunidad con la
integración de todos en las actividades (CONAMA, 2006).

3.5.

Gestión de RSD en establecimientos educacionales
Los establecimientos educacionales poseen un rol fundamental en la

formación de hábitos, actitudes y valores en las generaciones futuras, por lo
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que deben implementar políticas en la que se involucre y participe toda la
comunidad dentro de estas prácticas se considera el manejo sistemático y
riguroso de los RSD. Una propuesta para el manejo eficiente de los RSD se
encuentra en el Manual para la Gestión Ambiental en Establecimientos
Educacionales (CONAMA, 2006).

3.6.

Normativa

En Chile no existe una Ley General de Residuos,

el manejo y la

fiscalización de los RSD son aspectos de competencia directa de los servicios
de salud (en la Región Metropolitana, el SESMA, Servicio de Salud
Metropolitano del Ambiente) y de los municipios. Los instrumentos legales
relacionados con los RSD, desde las normas generales, o normativa marco,
hasta

los

de

carácter

más

específico,

se

nombran

a continuación,

encontrándose estos en orden cronológico (Texto Anexo 3).
 Decreto con Fuerza de Ley N° 725, Código Sanitario , 1967.
 “Constitución Política de la República de Chile de 1980”.
 Ley 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente, 1994.
 Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educativos (SNCAE), 2003.
 Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2006.
 Ley 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, 2006.
 “Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable”, 2009.
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4.-

MATERIALES Y METODOS

4.1.

Antecedentes generales

4.1.1 Ubicación geográfica del establecimiento de estudio
El

Liceo Puente Alto, se ubica en la comuna del mismo nombre,

provincia Cordillera, Región Metropolitana, República de Chile. Entre los
33°36.24” de latitud Sur y los 70°35.26” de longitu d Oeste.
Su dirección es calle Ernesto Alvear N°90 manzana colindante con Av.
Concha y Toro, en la figura Nº 2, se observa una imagen aérea con las calles
que lo limitan: calle Santo Domingo y Gandarillas. Como se observa en la figura
2, consta de tres pabellones, un patio central, dos patios laterales, laboratorios
de computación, ciencia, inglés, sala de lenguaje.

N

SIMBOLOGÍA
P. Tarapacá
P. Cordillera
P. Aysén
Patios
Comedores
S. Higiénicos
Laboratorios
Acopios RSD
Gimnasio
Pasillos
Vía de ingreso

Figura 2. Plano de ubicación de dependencias del Liceo Puente Alto.
Fuente: Elaboración propia a partir del conocimiento del establecimiento.
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En la figura 3,

se observa una vista aérea del establecimiento,

identificando las calles que lo circundan, avenida Ernesto Alvear por el Norte,
por el Sur calle Gandarillas, Este avenida Concha y Toro y Oeste Santo
Domingo.
N

Figura 3. Vista aérea del establecimiento
Fuente: Imagen obtenida de Google Earth, Julio 2010, ubicación del Liceo Puente Alto.

Es administrado por la Corporación de Educación de Puente Alto, es un
liceo mixto con educación Científica-Humanista, fue fundado en el año 1955 y
su Rol

Base Datos (RBD) es 10452, cuenta con una matrícula de

1.296

alumnos de acuerdo a la planilla de subvención del mes de agosto del año
2010.
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4.1.2. Nivel socioeconómico y resultados SIMCE del establecimiento de
estudio
El Ministerio de Educación clasifica a los establecimientos educacionales
de acuerdo a las características socioeconómicas que posee mediante los
resultados de las pruebas SIMCE (Sistema de Medición de Calidad de la
Educación), su propósito principal es contribuir al mejoramiento de la calidad y
equidad de la educación, informando sobre el desempeño de los estudiantes en
diferentes subsectores del currículum nacional, y relacionándolos con el
contexto escolar y social en el que ellos aprenden. Además de las pruebas
asociadas al currículum, el SIMCE también recoge información sobre docentes,
estudiantes y padres y apoderados a través de cuestionarios de contexto. Esta
información se utiliza para contextualizar y analizar los resultados de los
estudiantes en las pruebas SIMCE.
Las pruebas SIMCE evalúan el logro de los Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-CMO) del Marco Curricular vigente en
diferentes subsectores de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a
nivel nacional, una vez al año, a los estudiantes que cursan un determinado
nivel educacional. Hasta el año 2005, la aplicación de las pruebas se alternó
entre 4º Básico, 8° Básico y 2° Medio. A partir de l año 2006, se evalúa todos
los años a 4° Básico y se alternan 8° Básico y 2° M edio. Desde el año 2010 se
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incorpora la evaluación en 3° Medio del subsector Inglés (MINEDUC, Ministerio
de Educación, 2009).
Los resultados de este no solo responde al desempeño docente, al
equipamiento o la gestión del equipo directivo, sino también a la condición
socioeconómica de los estudiantes o el nivel educacional de los padres, esta
clasificación se justifica por la necesidad de hacer una comparación razonable
entre el nivel de alumnos que poseen similares características económicas.
Las variables consideradas para clasificar a los establecimientos (cuadro
5) corresponden a nivel educacional de la madre, nivel educacional del padre,
ingreso económico total de un mes normal en el hogar del estudiante, más el
índice de vulnerabilidad, el cual se obtiene del Registro Nacional de Información
Social del Estudiante, bajo la sigla de SINAE (Sistema Nacional de Asignación
con Equidad), a través de este sistema se identifica la prioridad de atención las
desigualdades en que se encuentra la población escolar, este modelo permite a
la JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca) identificar directa e
individualmente a los escolares del país que más requieren ayuda alimenticia, y
de esta forma, apoyarlo en sus estudios (JUNAEB, 2010).

Grupo
Socioeconómico

Promedio de
años esc. de

Promedio de
años esc. de

Ingreso
Promedio del

SINAE
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la madre

el padre

hogar

A

8

8

163.994

72

Medio-Bajo B

10

10

235.454

53

Medio

C

12

12

361.368

33

Medio-Alto D

14

14

650.777

17

Alto

16

16

1.439.885

1

Bajo

E

Cuadro 5. Características de los Grupos Socioeconómicos (MINEDUC, 2009).
Fuente: Elaboración propia, a partir de información del MINEDUC.

Dadas las variables consideradas, los alumnos del Liceo pertenecen al
grupo socioeconómico B, es decir medio-bajo, el entorno comunal de
escolaridad de acuerdo a la encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional (Casen) del MIDEPLAN (2009), la que entrega información acerca de
las condiciones socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país,
sus carencias más importantes, la incidencia, magnitud y características de la
pobreza, así como la distribución del ingreso de los hogares y la composición
de sus ingresos (CASEN, 2009), esta encuesta acusa una escolaridad
promedio del jefe de hogar de la comuna de 10,5 años, lo que avala las
estadísticas que maneja el MINEDUC, esto influye negativamente en el
rendimiento escolar ya que el grado de alfabetización de los padres incide en la
comunicación con los hijos, especialmente el de la madre quien ejerce el primer
estímulo (Ivanovic et al, 2004).
Esto se traduce en un bajo resultado en los dos niveles (NB6-Octavo
Básico y

NM2-Segundo Medio), no obstante es semejante a los

establecimientos que poseen características socioeconómicas similares de la
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comuna, pero la brecha con establecimientos educacionales tradicionales que
han liderado los mejores resultados durante los años de aplicación de estas
pruebas es considerable, como lo muestran las figuras 4 y 5.
Resultados SIMCE Octavo año - 2009

puntaje

Liceo Puente Alto
Promedio nacional

Similares comuna
Instituto Nacional

350
300
250
200
150
100
50
0
Lenguaje

Matematica

Naturaleza

Sociedad

Sectores

Figura 4. Comparación de resultados prueba Simce, año 2009 en Octavo año (NB6).
Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados Simce.
Resultado SIMCE Segundo Medio año 2008
Liceo Puente Alto
Comuna similar
Promedio regional
Instituto Nacional

Promedio Nacional

puntaje

400
300
200
100
0
Lenguaje

Matemática

Sector
Figura 5. Comparación de resultados prueba Simce, año 2008 en Segundo Medio
Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados Simce.
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A los bajos resultados se debe sumar la deserción escolar, en marzo año 2010
se matriculó un total de 1.533 alumnos, en agosto se cuenta con una matrícula
de 1.348 alumnos, lo que equivale al 12% del alumnado. Las características
socioeconómicas del alumnado ejerce una fuerte influencia en el rendimiento
escolar (Ivanovic et al, 2004).
Conocer el nivel educacional de la población, definir la mayor o menor
educación que posea, sirve para planificar la forma de transmitir a ésta los
conocimientos necesarios para el desarrollo de las actividades,

se podrá

interactuar con una mejor fluidez, un mayor conocimiento facilitaría la
comprensión sobre la importancia de un manejo más adecuado de los RSD,
generados en el establecimiento educacional como en sus domicilios.

4.2.

La gestión y el reciclaje de los RSD en la Región Metropolitana
Se estima que en la RM los RSD sobre pasarán las 3.400.000 toneladas

en el año 2015, en donde la materia orgánica es el mayor componente en peso
de estos residuos aunque con tendencia a disminuir su proporción en tanto que
otros materiales, como papel y cartón, plástico y vidrio han tenido aumento
constante.
La figura

6, muestra que la composición de los RSD en la Región

Metropolitana desde el año 1973 al 2005 ha sufrido importantes cambios, en el
año 1973 casi el 60% de los RSD correspondían a materia orgánica, en el año
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2005 solo corresponde a un 38%, alcanzando un notorio aumento los vidrios y
otros.

Figura 6. Evolución de la composición de los RSD.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Plan Santiago Recicla.

De acuerdo a la información entregada por las empresas recuperadoras de
papel, cartón, vidrio, latas de aluminio chatarra y envase de tetra pak en la
Región Metropolitana durante el año 2009 se recuperó una gran variedad de
materiales para su posterior proceso, sobre el 14 % de los RSD son reciclados
en

la Región Metropolitana, situando al Gran Santiago como una de las

capitales de América que más recicla (CONAMA, 2009a).
Estas empresas han lazado fuertes campañas de reciclaje en
establecimientos educacionales, supermercados y espacios públicos, como es
el caso de Sorepa, cuya misión es desarrollar el mercado de la recolección de
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papeles y cartones, a fin de recuperar para su reciclaje, la mayor proporción de
estos elementos (Sorepa, 2010).
En el cuadro 6, se muestra la variedad de materiales para su posterior
reciclaje, las empresas recicladoras señalando además su destino final.

Materiales Reciclados en la Región Metropolitana.
Material
Papeles y cartones

Empresa Recicladora

Situación

1. Compañía de Papeles del
Pacífico
2. Compañía Manufacturera
de Papeles y Cartones
(CMPC)
3. RECUPAC

Recuperan de empresas y

Vidrio

1. Cristalerías Chile
2. Cristalerías Toro

Campañas de beneficencia

Chatarra

1. Gerdau AZA

Compra a Centros de Acopio,
los que reciben
mayoritariamente (60%)
material de recicladores
informales
Compra de latas de aluminio.
El material se exporta a
Brasil.

2. PROACER

compran a recicladores
informales

Aluminio

1. COPASUR

Plásticos

1. RECIPET

1.

Reciclaje de PET, instala
campanas para acopiar
Pet en alianza con
organizaciones de
beneficencia

2. Hormas Hormital

2.

Entrega bolsas para todo
tipo de plástico (2 al 6) y
las retira, con esto
elabora paneles plásticos
para construcción.
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Material

Empresa Recicladora

Situación

3. Proyectos Plásticos

3. Instala contenedores para
recuperar tapas de botellas
plásticas, en alianza con org.
de beneficencia

Residuos electrónicos

1. RECYCLA

Gestiona convenio con
empresas para su retiro.

Madera

1. Masisa /Biomasa

Proyecto piloto en la RM para
recuperación de madera con
sector informal.

Compost

Armony – Municipalidad de la
Pintana
Aguas Andinas (lodos) –
Catemito

Cuadro 6. Materiales Reciclados en la Región Metropolitana.
Fuente, Santiago Recicla, 2009

La mayor parte de estos materiales le permite a la Región Metropolitana
contar con un porcentaje de reciclado en torno al 14,4% según indica la figura 7.
Porcentaje de reciclaje de RSD en RM
Material Reciclado

Material No Reciclado
14%

86%

Figura 7. Porcentaje de Reciclaje RSD en el año 2007.
Fuente, Plan Santiago Recicla, CONAMA 2009a.
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Si bien existen avances en la evolución del reciclado ya que en el año
1997 alcanzaba solo el 0,005 kg/hab. al día, estos no son suficientes para
lograr los objetivos que plantea la agenda ambiental país dado

que la

generación de RSD va en aumento en la población, en la década de 1960 era
de 0,3 kg/hab. al día en el año 2005 era de 0,80 kg/hab. al día, en la actualidad
es de 1,1 kg/hab. En el marco de la Política de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (CONAMA, 2005), es necesario incrementar dicho porcentaje y a su
vez disminuir la fracción orgánica e inorgánica que va a los rellenos sanitarios.
En la figura 8, se representa la estimación de generación de RSD en la Región
Metropolitana a partir del período comprendido entre 1995 – 2007 y su
proyección hacia los años 2008 y 2020.
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Figura 8. Estimación de generación de RSD en la Región Metropolitana
Fuente, Plan Santiago Recicla, CONAMA 2009a.
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Se requieren cambios radicales en cuanto a la generación y manejo de
los RSD, como país se enfrentan diversos desafíos en materia de crecimiento y
desarrollo, acrecentándose con ello la importancia del rol que tiene la
preservación del medio ambiente, como un elemento fundamental para un
desarrollo sustentable de nuestra sociedad (CONAMA, 2009a).

4.3.

Responsabilidad ciudadana
La ciudadanía muestra poca responsabilidad en relación a los residuos

que genera e indiferencia con la gestión de los mismos; reduciendo su
intervención casi exclusivamente a la entrega de bolsas con su basura a los
camiones recolectores municipales. En base a las estadísticas de este estudio
las que señalan bajos resultados en las pruebas SIMCE por parte de los
alumnos, un bajo promedio en la escolaridad de los padres un alto porcentaje
de material que aun no se recicla se hace evidente la falta de educación
ambiental y de buenas prácticas ambientales por parte de la ciudadanía.
Por otra parte la información de las autoridades de algunos municipios no
es suficiente, la gestión de esta (basura o desecho) sigue siendo compleja,
debido a que sus dimensiones cruzan todos los ámbitos del desarrollo ya que
para acceder a estándares modernos de manejo de RSD se requiere
implementar acciones de promoción de la minimización y contar con una
estrategia integral frente al tema (CONAMA, 2005). Pocos usuarios están
informados respecto de los sistemas de reciclaje, muchos presentan una baja
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disposición a realizar las actividades mínimas para reciclar residuos. En
consecuencia, el fomento de la responsabilidad ciudadana

requiere de un

fuerte impulso de la educación ambiental que favorezca y promueva buenas
prácticas ambientales en la gestión de los RSD.

4.2. Definiciones Conceptuales
Con el propósito

de dar respuesta al problema de investigación, se

definirán las variables principales conceptual y operacionalmente, de manera
que se posibilite la realización de un estudio cuantitativo de la temática.

4.2.1. Plan de Educación Ambiental:
• Definición Conceptual: La Ley N°19.300 de Bases G enerales del Medio
Ambiente, define la Educación Ambiental

como

“un proceso

permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de
una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las
habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica
entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante”(Ley
19.300, 1994).
• Definición Operacional: Estrategia para entregar herramientas para el
cuidado del medio ambiente entendida como un plan de trabajo en donde
se entregará al alumno orientaciones teóricas y trabajo práctico para que
se posesione de estas herramientas, tome conciencia de los problemas
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ambientales y como consecuencia manifiesten cambios positivos en
cuanto a la generación y manejo de los RSD, expresándose en un
manejo y expresión práctica de los pasos en la gestión integral de los
RSD y la cultura de las 5-R.

4.2.2. Cambio de hábito:
• Definición Conceptual: La Real Academia Española, define el concepto
de hábito como “Modo especial de proceder o conducirse adquirido por
repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias
instintivas” (RAE, 2001).
Es una forma de actuar adquirida, lo que significa que puede ser
modificada.
• Definición operacional: Este se manifestaría en la reducción de un tercio
del volumen actual en la generación de RSD. y en el manejo adecuado
de éstos.

4.2.3. Conductas mínimas de entrada:
• Definición Conceptual: Se refiere

a la necesidad de determinar las

características de la población a la cual va dirigido el material. La
identificación de las conductas de entrada o conocimientos previos que
debe poseer el alumno antes de trabajar con el material permite diseñar
las estrategias para su uso. O sea, antes de iniciar el trabajo, el profesor
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debe asegurarse que el alumno tenga los aprendizajes requeridos para
alcanzar los objetivos previstos y de no ser así, debe planificar la forma
que el alumno los alcance. En relación a los requisitos, es necesario
conocer las características de la población, tales como madurez,
desarrollo social, nivel de escolaridad, etc., que son necesarias
considerar al diseñar los materiales y que pueden afectar su creatividad
(Dorrego, 1994).
• Definición Operacional: Los alumnos poseen sensibilidad ante temas
ambientales, no obstante no poseen las herramientas adecuadas para
comprometerse ambientalmente. Se espera que al final del programa el
80% de los alumnos participen aportando en forma activa en el Plan de
Educación Ambiental.

4.2.4. Compromiso ambiental:
• Definición Conceptual: La Educación para el Desarrollo Sustentable
(CONAMA, 2009b) considera y busca la formación de un ser humano
íntegro, capaz de reconocerse como parte del mundo y de relacionarse
armónicamente con él. Se orienta, a desarrollar ciudadanos críticos y
reflexivos, capaces de actuar de manera distinta con la naturaleza y con
los demás.
• Definición Operacional: Los alumnos manifestarán un compromiso
ambiental y se interrelacionarán de una forma armónica con este lo que
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se expresará con el mantenimiento volúmenes de RSD moderados,
mantención de áreas verdes, señalética y afiches representativos de
temáticas ambientales.

4.3.

Métodos

4.3.1. Pasos Metodológicos
Hay cinco etapas definidas en el estudio figura 9, se da inicio con el diagnóstico,
en las tres etapas siguientes se aplicarán y analizarán las encuestas, finalmente
se elaborará el informe y se obtendrá las conclusiones finales.
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Diagnóstico
Diagnosticar conductas y hábitos de los
alumnos en cuanto a la generación de RSD,
mediante una encuesta

Evaluación y análisis de
encuestas

Evaluación y análisis de
encuestas

Evaluación y análisis de
encuestas

Aplicación del Plan de
Educación Ambiental
Grupo experimental

Analizar si la primera parte del
Plan de Educación Ambiental,
genera cambios en la
generación de RSD que
poseen los alumnos, segunda
encuesta

+

Aplicación del Plan de
Gestión Escolar de
RSD
- Grupo experimental.
- Grupo control

+

Registro en tabla,
de la medición y
caracterización
de RSD

Analizar si luego de finalizado el Plan
de Educación Ambiental existe un
evidente cambio en la generación de
RSD que poseen los alumnos, tercera
encuesta

Elaboración de informe, conclusiones finales.

Figura 9. Secuencia metodológica del estudio.
Fuente: Elaboración propia en base a la programación del estudio.

Primera Parte, destinada a diagnosticar

conductas y hábitos de los

alumnos en cuanto a la generación de RSD, mediante la aplicación de la escala
de Likert, con el objeto de medir las actitudes identificadas como indicadores de
las conductas que tienen los alumnos en relación a la generación de RSD. La
escala será aplicada en forma autoadministrada, en donde se le entregará la
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escala al alumno y él marcará respecto a cada afirmación, las categorías que
mejor describe su reacción o respuesta (Hernández, 1998).
Transferencia de datos a una tabla dinámica, herramienta de Microsoft
Office Excel 2007, con el objeto de obtener el porcentaje de aprobación o
rechazo frente a los indicadores de las conductas de los alumnos.
Posteriormente se elaborará el reporte de resultados.
Segunda Parte, aplicación del Plan de Educación Ambiental, “Educando
en el Liceo para un Desarrollo Sustentable” (Anexo 1), al grupo experimental.
Este está constituido por los alumnos de primer año de educación media,
ocupan el pabellón “Aysén”, son

diez

cursos en total, con una asistencia

promedio de 300 alumnos por día. En forma paralela se aplicará el “Plan de
Gestión Ambiental Escolar de Residuos Sólidos Domiciliarios” (Anexo 2), este
plan tiene como objeto caracterizar, medir y reducir

el volumen de RSD,

generado por los alumnos de ambos pabellones, existen centros de acopio por
patio. El grupo control, estará formado por los alumnos de segundo medio,
ocupan el pabellón “Cordillera”, también son diez cursos y su asistencia
promedio es similar a la del grupo experimental, a este grupo solo se aplicara el
“Plan de Gestión Ambiental”.
Tercera parte, aplicación de una segunda encuesta, destinada a medir
los cambios de hábitos de los alumnos en cuanto a la generación de los RSD,
los resultados de esta encuesta serán cotejados con los volúmenes y
caracterización registrada en una tabla de observación de los RSD que se hará
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dos veces por semana, que estará a cargo de los alumnos y auxiliares de aseo
y cocina.
Cuarta parte, aplicación de una tercera encuesta, destinada a medir la
evolución, de los cambios de hábitos en los alumnos en cuanto a la generación
de RSD. Las tres encuestas se harán mediante una escala de Likert, cuyos
resultados serán llevados a tabla dinámica, de Excel 2007.
Finalmente, se procesará toda la información e interpretará los datos
recopilados, para hacer la correlación estableciendo el grado de relación que se
generará entre el Plan de Educación Ambiental, “Educando en el Liceo para un
Desarrollo Sustentable” y los cambios conductuales en relación a la generación
de RSD que manifestarían los alumnos.

4.3.2. Colección de datos.
Para

colectar la información se construyeron tres cuestionarios

considerando las variables en estudio, para ser aplicados a los alumnos, el
primero de ellos dirigido al universo de los

alumnos, el segundo y tercer

instrumento se aplicó considerando la separación de los niveles en grupo
control y grupo experimental, estos instrumentos mantienen el lineamiento de la
primera encuesta aplicando un grado mayor de complejidad en ellos.
La construcción del instrumento se hizo, basado en el diseño tipo
cuestionario en base a diez preguntas, con el objeto de medir las “Conductas y
hábitos en cuanto a la generación y manejo de los RSD”, en la elaboración de
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este instrumento se utilizó la escala de Likert, la cual consiste en dar un puntaje,
de acuerdo al cuadro 7, a cada uno de los grados de aprobación del alumno
encuestado, de modo poder evaluar la actitud de ellos (Hernández, 1998).

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

5

4

3

2

1

Cuadro 7. Escala de Likert de acuerdo a los grados de aprobación.
Fuente. Elaboración propia en base a Hernández, 1998.

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del
contenido y la validez de construcción. La validez establece relación del
instrumento con las variables que pretende medir y la validez de construcción
relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los basamentos teóricos y los
objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica.
Ese proceso de validación se vincula a las variables entre si y la hipótesis de la
investigación.
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación
de un panel de expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes
necesarios a la investigación y así verificar si la construcción y el contenido del
instrumento, se ajustaba al estudio planteado (Anexo 5).
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó por el coeficiente
de Alfa Cronbach, desarrollado por J.L. Cronbach, este requiere de una sola
administración del instrumento de medición este produce valores que oscilan
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entre cero y uno (Hernandez,1998). Es posible a escalas de varios puntajes, por
lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos
ítems tienen como respuestas más de dos alternativas. Su fórmula. De acuerdo
a la figura 10, determina el grado de consistencia y precisión.

Figura 10.Fórmula para obtener el grado de confiabilidad del instrumento.
Fuente. Hernandez, 1998.

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los
valores que oscilan entre 0 y 1, la figura 11, muestra el grado de confiabilidad.
Criterio de confiabilidad
No es confiable
Confiabilidad aceptable
Moderada confiabilidad
Fuerte confiabilidad
Alta confiabilidad
Figura 11. Criterio de confiabilidad
Fuente. Hernandez, 1998.

Valores
-1 a 0
0,01 a 0,49
0,5 a 0,75
0,76 a 0,89
0,9 a1

Donde:

α

= Valor del coeficiente Cronbach para determinar la confiabilidad del

instrumento, resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %.
N

= Número de ítem.

Si

= Varianza de los puntajes de cada ítems.

Si

2

= Varianza al cuadrado de los puntajes totales.
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Sumatoria
Media
Varianza
Varianza total

17.459
34,30
15,09
24,15

Figura 12.Resumen de valores obtenidos de la tabulación de la primera encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir del cuadro resumen del anexo 12.

Sustituyendo los valores:

0,4
Figura 13. Aplicación de fórmula sobre resultados.
Fuente. Elaboración propia a partir del cuadro resumen del anexo 12.

Considerando la escala de valores, el cálculo arroja un valor de 0,4 de
confiabilidad para el Instrumento

“Conductas y hábitos en cuanto a la

generación y manejo de los RSD” se puede decir que el instrumento aplicado
en la presente investigación y de acuerdo al criterio de confiabilidad, posee un
grado de confiabilidad aceptable.
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4.4.

Primera encuesta

4.4.1. Aplicación
La primera encuesta fue aplicada el día 26 de julio del año 2010, al
universo de alumnos que participaron en la investigación, sin distinguir entre
grupo control y grupo experimental, en total se obtuvieron 509 encuestas.
Se efectúo una selección estratificada de la muestra, ya que existía una
división previa de la población de estudio (primeros y segundos medios) los
cuales se suponen homogéneos con respecto

a las características que se

estudiarían. Se aplicó una asignación proporcional ya que el tamaño de cada
muestra dentro del estrato poblacional era proporcional dada la cantidad de
cursos y el número de alumnos.
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4.4.2. Análisis de los datos
1. Estas en condiciones de definir o diferencias los conceptos de: Reciclar;
Reutilizar; Reducir.
De acuerdo a la figura 14, el 81% de los alumnos encuestados no diferencia los
conceptos de: Reciclar, Reutilizar, Reducir.
2% 3%

14%

35%

Muy de
acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
46%

Figura 14. Gráfico correspondiente a la pregunta 1, de la primera encuesta.
Fuente Elaboración propia a partir de los resultados de la primera encuesta.

2. Estas en condiciones de definir el concepto de Residuo Sólido Domiciliario.
De acuerdo

a la figura 15, el 71% de los alumnos encuestados se

manifiesta indeciso o ignora la definición de RSD, solo un 6% de ellos
manifiesta estar en conocimiento.

17%

6%

6%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

27%
44%

Muy en
desacuerdo

Figura 15. Gráfico correspondiente a la pregunta 2, de la primera encuesta.
Fuente Elaboración propia a partir de los resultados de la primera encuesta.
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3.

Piensas que es posible “cambiar “el mal habito de tirar la basura en

cualquier lugar.
De acuerdo a la figura 16, poco más del 50% piensa que no es posible
modificar el mal hábito de tirar la basura en cualquier lugar, solo el 5% de los
alumnos encuestados piensa que es un hábito modificable.

3% 2%
5 4%

12%

Muy de acuerdo
En desacuerdo
Indeciso
En desacuerdo
29%

Muy en
desacuerdo

Figura 16. Gráfico correspondiente a la pregunta 3, de la primera encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la primera encuesta.
4.

En forma permanente te informas mediante los diarios, televisión o

Internet sobre temáticas ambientales.
De acuerdo a la figura 17, solo un 16% de los alumnos encuestados
manifiesta interés en informarse sobre temáticas ambientales el 60% de ellos
manifiesta estar en desacuerdo y el 22% se mantiene indeciso.
6%

24%

Muy de acuerdo

10%

De acuerdo
Indeciso
22%
38%

En desacuerdo
Muy en
desacuerdo

Figura 17. Gráfico correspondiente a la pregunta 4, de la primera encuesta.
Fuente Elaboración propia a partir de los resultados de la primera encuesta.
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5.
Piensas que en cuanto a la contaminación solo las grandes empresas o
industrias son responsables.
De acuerdo a la figura 18, las opiniones de los alumnos es proporcional entre
los que están de acuerdo que la contaminación solo es responsabilidad de las
grandes empresas y quienes piensan que es responsabilidad de todos
18%

18%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso

21%

23%

En Desauerdo
Muy en
desacuerdo

20%

Figura 18. Gráfico correspondiente a la pregunta 5, de la primera encuesta.
Fuente Elaboración propia a partir de los resultados de la primera encuesta.

6.

Piensas que en cuanto a la contaminación solo los medios de transporte

son responsables.
De acuerdo a la figura 19, más del 50% de los alumnos entrevistados opina que
la contaminación es responsabilidad de los medios de transporte.

4%

9%

22%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

32%

Muy en desacuerdo
33%

Figura 19. Gráfico correspondiente a la pregunta 6, de la primera encuesta.
Fuente Elaboración propia a partir de los resultados de la primera encuesta.
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7.

Piensas que si “todos” colaboramos, es posible contribuir en tener un

“espacio” inmediato más cómodo, acogedor y limpio.
De acuerdo a la figura 20, el 87% de los alumnos encuestados opina que la
posibilidad de tener un espacio cómodo no es posible.

2% 3%

8%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
28%

59%

Muy en
desacuerdo

Figura 20. Gráfico correspondiente a la pregunta 7, de la primera encuesta.
Fuente Elaboración propia a partir de los resultados de la primera encuesta.

8.

En tu casa hay una preocupación por dejar las: botellas (vidrios)

–

papeles y cartones – tetrapak (cajas de leche) – pilas. En los centros de acopio
correspondiente.
De acuerdo a la figura 21, el 31% de los alumnos encuestados se encuentra
indeciso frente a la opción de optar por reciclar los residuos en sus viviendas.
12%

Muy de
acuerdo
De acuerdo

16%

21%

Indeciso
En desacuerdo
20%

Muy en
desacuerdo
31%

Figura 21. Gráfico correspondiente a la pregunta 8, de la primera encuesta.
Fuente Elaboración propia a partir de los resultados de la primera encuesta.
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9. En tu casa compran bolsas de “recarga”, ej. Con productos para el aseo

como lava loza, jabón líquido, limpia vidrio. Solo por ser más económicos.
De acuerdo a la figura 22, solo el 24% de los alumnos encuestados está en
conocimiento de que en sus casas se adquieren recargas de productos por ser
solo una opción más económica.
8%

23%

Muy de acuerdo
16%
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
22%

31%

Muy en
desacuerdo

Figura 22. Gráfico correspondiente a la pregunta 9, de la primera encuesta.
Fuente Elaboración propia a partir de los resultados de la primera encuesta.

10.

Formarías parte del grupo “Brigada Ecológica” del establecimiento.
De acuerdo a la figura 23, las opciones por formar parte de la “Brigada

Ecológica”, tanto como el no participar se encuentra relativamente equilibrada.

15%

19%
Muy de acuerdoo

14%

De acuerdo
Indeciso
16%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

36%

Figura 23. Gráfico correspondiente a la pregunta 10, de la primera encuesta.
Fuente Elaboración propia a partir de los resultados de la primera encuesta.
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La primera encuesta fue aplicada en el mes de julio del año 2010, el
número de alumnos del establecimiento de acuerdo a la planilla de subvención
de ese mes correspondió a las cifras que se muestran en el cuadro 8.
Número de alumnos por curso – Liceo Puente Alto (julio)
Educación Básica
Séptimo año
38
Octavo año
40
Enseñanza Media
Primero
354
Segundo
345
Tercero
250
Cuarto
269
Total
1.296
Cuadro 8. Matrícula por nivel en el establecimiento (julio).
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la planilla mensual correspondiente al mes
de julio del año 2010 de subvención escolar.

La figura 24, presenta los porcentajes de aprobación frente a cada pregunta que
dieron los alumnos.
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indeciso

Porcentaje de aprobación
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Figura 24. Comparación por nivel de aprobación.
Fuente. Elaboración propia de acuerdo al análisis de la primera encuesta.
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La figura 24, muestra las tendencias de los alumnos en cuanto a la generación
de los RSD, existe una evidente carencia de conductas tendientes a reciclar,
reutilizar o reducir ya que los niveles “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, solo
alcanzan un promedio de 9,8%, y 12,5% respectivamente, mientras que los
niveles “En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo” marcan un promedio de 27,3%
y 25,4%. Los máximos peak de “desacuerdo” alcanzan el 50% El 81% de los
alumnos manifiesta no estar en condiciones de definir los conceptos de reciclar,
reutilizar y reducir.
Los resultados de la primera encuesta, entregan la siguiente información:
 El 44% de los alumnos tienen dudas en cuanto a la correcta definición de
RSD, el 27% manifiesta directamente no saberlo y solo el 12% manifiesta
estar en condiciones de definir en forma correcta.
 El 54% de los alumnos perciben que es un mal generalizado el tirar la
basura en cualquier lugar y miran con desesperanza la posibilidad
cambiar este mal hábito.
 Solo el 16% se interesa por informarse sobre temas y/o problemáticas
ambientales, esta falta de motivación

más la incapacidad de definir

conceptos claves denuncian que el reciclaje ni siquiera se hace en forma
inconsciente.
 Son capaces de reconocerse como personas responsables de la
contaminación ya que no responsabilizan solo a las industrias y al
transporte sino que a todos.
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 Existe una fuerte concordancia en las respuestas ya que hay una potente
propaganda externa de empresas recicladoras que tienen sus centros de
acopio en puntos verdes especialmente a la entrada de supermercados o
centros comerciales en donde se reciben botellas de vidrio y tetrapac, no
obstante las respuestas demuestran una falta de conocimiento de estas
iniciativas y/o falta de interés en depositar sus residuos en estos centros
de acopio.
4.5.

Segunda encuesta

4.5.1. Aplicación
Esta segunda encuesta (Anexo 8) fue aplicada seis semanas después
de la etapa de diagnóstico (lunes 6 de septiembre año 2010), a un universo
similar al existente en la primera etapa. Durante este período se hicieron
talleres semanales de “Educación Ambiental” con el objeto de educar a los
alumnos del “grupo experimental” sobre la importancia de valorar el entorno
que habitan destacando los elementos de la reducción en cuanto a la
generación de los RSD, esta encuesta estaba destinada a medir los cambios de
hábitos de los alumnos en cuanto a la generación de los RSD, los resultados de
ella serán cotejados con los volúmenes y caracterización registrado en una
tabla de observación de los RSD que se hará dos veces por semana, el registro
de esta información estuvo a cargo de alumnos y el personal encargado en
cada área.
4.5.2 Análisis de los datos.
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1.

La jerarquía en la cultura las “3-R”, es Reducir – Reutilizar – Reciclar.
De acuerdo en la figura 25, el porcentaje de

alumnos que está en

conocimiento de la jerarquía en la cultura de las “3-R” es de un 48%, dentro del
grupo experimental, a diferencia del 26% que manifiesta esta opción.
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Figura 25. Gráfico correspondiente a la pregunta 1, de la segunda encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la segunda encuesta.

2.

Dentro

de los componentes de los, Residuos Sólidos Domiciliarios

(RSD) se encuentran los de origen municipal, industrial.
De acuerdo a la figura 26, el 64% de los alumnos encuestados del grupo
experimental está en conocimiento de la clasificación de los RSD, a diferencia
del grupo control solo un 12% responde correctamente.
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Figura 26. Gráfico correspondiente a la pregunta 2, de la segunda encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la segunda encuesta.
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3.

Opinas que para cambiar el mal hábito de tirar la basura en cualquier

lugar es necesario triplicar el número de basureros ya sea en la ciudad, lugar
de trabajo o colegio.
De acuerdo a la figura 27, el 86% de los alumnos del grupo experimental
responde que el tirar la basura en cualquier lugar no depende del número de
basureros que exista el 81% del grupo control opina que el mal hábito se debe
a la falta de basureros.
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Figura 27. Gráfico correspondiente a la pregunta 3, de la segunda encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la segunda encuesta.
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Estas en condiciones de nombrar los tres últimos sucesos ambientales

que han concentrado la atención de la opinión pública.
De acuerdo a la figura 28, no existe diferencia en el porcentaje de
alumnos de ambos grupos en su conocimiento de la actualidad ambiental,
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aproximadamente un 30%.
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Figura 28. Gráfico correspondiente a la pregunta 4, de la segunda encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la segunda encuesta.
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5.

El país para progresar requiere de grandes megaproyectos económicos.

En favor de este progreso que favorece a todos los chilenos, afirmarías que:
“Los intereses económicos están por sobre el cuidado del medio ambiente”.
De acuerdo a la figura 29, el 74% de los alumnos encuestados del grupo
experimental opina que el cuidado del medio ambiente se encuentra sobre los
intereses económicos y el 52% de los alumnos del grupo control manifiesta esta
opción.
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Figura 29. Gráfico correspondiente a la pregunta 5, de la segunda encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la segunda encuesta.

6.

Si piensas que los medios de transporte son los más involucrados en la

contaminación: ¿Estarías dispuesto a movilizarte en bicicleta o caminando?.
De acuerdo a la figura 30, el 78% de los alumnos encuestados del grupo
experimental estaría de acuerdo en modificar su medio de transporte tradicional
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Figura 30. Gráfico correspondiente a la pregunta 6, de la segunda encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la segunda encuesta.

7.

La denominada “conciencia ecológica”, solo es responsabilidad de los

grupos económicos más acomodados y con mayor educación.
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De acuerdo a la figura 31, el 67% de los alumnos del grupo experimental
no está de acuerdo que la denominada “conciencia ecológica” sea

solo

responsabilidad estos grupos el 45% de los alumnos del grupo control opina
que si es responsabilidad de ellos.
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Figura 31. Gráfico correspondiente a la pregunta 7, de la segunda encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la segunda encuesta.

8.

En tu casa tu familia se preocupa de separar los residuos orgánicos de

los inorgánicos en recipientes separados.
De acuerdo a la figura 32, el 59% de los alumnos encuestados del grupo

% de Aprobación

experimental afirma que su familia se preocupa de separar los RSD.
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Figura 32. Gráfico correspondiente a la pregunta 8 de la segunda encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la segunda encuesta.
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9.

En tu casa compran bolsas de “recarga”, ej. con productos para el aseo

como lava loza, jabón líquido, limpia vidrio; con la intención de reducir la
generación de RSD.
De acuerdo a la figura 33, el 35% de los alumnos encuestados del grupo
experimental confirma esta opción y el 19% de los alumnos del grupo control

% de Aprobación

se Manifiestan de acuerdo.
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Figura 33. Gráfico correspondiente a la pregunta 9 de la segunda encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la segunda encuesta.

10.

Piensas que la principal motivación para formar parte de la “Brigada

Ecológica” es mejorar la calidad ambiental en el establecimiento.
De acuerdo a la figura 34, el 85% de los alumnos encuestados del grupo
experimental piensa que participar en la “Brigada Ecológica”, les posibilita
colaborar en mejorar la calidad ambiental dentro del establecimiento,
Pregunta N° 10

% de aprobación
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Figura 34. Gráfico correspondiente a la pregunta 10 de la segunda encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la segunda encuesta.
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La comparación entre la primera y segunda encuesta, entrega la siguiente
información:
 En la primea encuesta el 5% de los alumnos estaba en condiciones de
definir o diferenciar los conceptos de: reciclar, reutilizar y reducir. En la
segunda encuesta el porcentaje corresponde a un 70%.
 En la primera encuesta solo el 12% de los alumnos estaba en
condiciones de definir el concepto de RSD, en la segunda encuesta el
65% de los alumnos logran identificar los componentes de los RSD.
 En la primera encuesta solo el 5% de los alumnos piensa que es posible
modificar el mal hábito de tirar la basura en cualquier lugar, en la
segunda encuesta el 86% de los alumnos piensa que es factible generar
un cambio siempre que se den las condiciones como aumentando el
número de basureros.
 En la primera encuesta el 16% de los alumnos, se mantiene informado
sobre temáticas ambientales. En la segunda encuesta el 32% de los
alumnos está en condiciones de nombrar suceso ambientales locales.
 En la primera encuesta el 55%de los alumnos identifica el tema
económico y el transporte como los culpables de la contaminación sin la
posibilidad de aportar para un cambio en la segunda encuesta, el 78% de
los alumnos reconocen el transporte como una
pero siente que pueden contribuir a un cambio.

fuente contaminante
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 En la primera encuesta el 5% de los alumnos piensa que el cuidado de
nuestro espacio inmediato y tener una “conciencia ecológica”, son temas
de los cuales todos somos responsables, en la segunda encuesta el 67%
de los alumnos piensa que es una necesidad y responsabilidad de todos.

La figura 35, grafica las diferencias existentes entre los resultados de la
segunda encuesta entre los grupos control y experimental.
Gráfico Com parativo Segunda Encuesta
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Figura 35. Gráfico comparativo de resultados de la segunda encuesta entre el grupo
control y el experimental.
Fuente: .Elaboración propia a partir de los resultados de la segunda encuesta.

 El 48% de los alumnos del grupo experimental son capaces de identificar el
orden de la jerarquía de las “3 R”, mientras que solo el 20% de los alumnos
del grupo control está en condiciones de hacerlo
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 El 64% de los alumnos del grupo experimental domina la clasificación de
los RSD, mientras que el 47% de los alumnos del grupo control responde
erróneamente

sumando a este resultado que el 41% de este grupo se

manifiesta como indeciso.
 El 80% del grupo control opina que solo la existencia de un mayor número
de basureros puede corregir el mal hábito de tirar la basura en cualquier
lugar, frente al 86% del rechazo a esta afirmación por parte del grupo
experimental, lo que se puede interpretar que la cantidad de basureros no
es significativo sino que la toma de la conciencia de las personas de dejar la
basura donde corresponde. Un bajo porcentaje que no supero el 10% en
ambos casos se manifestó indeciso.
 Ambos grupos reconocen estar medianamente informados de los sucesos
ambientales que han generado noticias, el grupo experimental responde
afirmativamente con un 36% de aprobación y el grupo control con un 21%.
 El 52% del grupo control opina estar de acuerdo en dar prioridad al progreso
económico por sobre el cuidado del medio ambiente, mientras que el 74%
del grupo experimental prioriza el cuidado y la protección del medio
ambiente por sobre los intereses económicos.
 El 59% de los alumnos del grupo experimental considera que ellos también
pueden contribuir a descontaminar el medio en que vive, están dispuestos a
usar medios de transporte que no contaminen o bien desplazarse
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caminando,

38%

de los alumnos del grupo control está dispuestos

a

cambiar de hábito en la forma de transporte.
 El 15% del grupo control manifiesta que la “conciencia ecológica” es una
responsabilidad de todos y el 30% del mismo grupo opina estar
medianamente de acuerdo. Mientras que el 44% del grupo experimental
asume que esta opción es una responsabilidad de todos dentro del mismo
grupo un 23% esta medianamente de acuerdo con la opción.
 El 33% de los alumnos encuestados del grupo experimental afirma que en
sus casas se hace una separación de los RSD, solo un 20% de los alumnos
encuestados del grupo control responde afirmativamente.
 Solo el 16% de los alumnos encuestados del grupo experimental manifiesta
estar completamente de acuerdo que la adquisición de envases de recambio
disminuye la generación de RSD, el 18% está medianamente de acuerdo,
mientras que el 23% manifiesta no estar de acuerdo con esta opción,
mientras que el 58% de los alumnos del grupo control se manifiesta entre un
total desacuerdo y medianamente en desacuerdo.
 El 57% de los alumnos del grupo experimental piensa que la existencia de
una “Brigada Ecológica” y su participación en ella mejoraría la calidad
ambiental del establecimiento y un 27% está de acuerdo medianamente,
mientras que un importante porcentaje de alumnos del grupo control un 37%
está totalmente de acuerdo y otro 37% medianamente de acuerdo,
claramente hay una conducta ambivalente por una parte está el desear
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mejorar el espacio ambiental que les rodea y por otra a tener una actitud
responsable frente a la generación de los RSD y el cuidado del medio
ambiente.
 La preocupación por el medio ambiente y la responsabilidad que le compete
a cada uno de los alumnos involucrados en la encuesta demuestra una
cierta deseabilidad social por hacer las cosas ambientalmente correctas, no
obstante las acciones mediatas no responden a estas intenciones, la
encuesta dirigida al grupo control manifiesta una tendencia positiva y no una
actitud manifestándose una disociación entre el decir y el hacer.

4.5.3. Tratamiento y análisis de los datos de tablas de registros de la
medición y caracterización de los RSD.

Área cocina:
Durante

quince

semanas, desde

agosto

a noviembre, el personal

encargado del servicio PAE (Programa de Alimento Escolar), se encargó de
llenar las fichas en donde se pesó la cantidad de RSD provenientes de la cocina
y comedores de los alumnos además de clasificarlos (ficha tipo en el Anexo 7).

• Resumen por semana.
La clasificación y peso de los RSD del área cocina se realizó dos veces por
semana (martes y jueves), en total sumaron doce semanas cuyo registro total
se encuentra en el cuadro 9.
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REGISTRO SEMANAL AREA COCINA
Semana
(S)

Restos de
comida

Kg.

Destino

Vegetales
Cáscaras

Kg.

Destino

Otros:
Tarros
Papel

Kg.

Destino

Total
Kilos

S1,
martes
S1,
jueves
S2,
martes

pan
comida
Comida
ensalada
comida

5.0

basura

5,6

basura

bolsas

4,7

basura

15,3

6,6
2,7
4,3

basura

5,4

basura

bolsas

5,3

basura

20

basura

5,5

basura

bolsas

3,4

basura

13,2

S2,
jueves

comida

3,1

Basura

zanahoria
cebollas
betarraga
zanahoria
zanahoria
cebolla
papa
zanahoria

1,8

basura

bolsas
tarros

6,1

basura

11

S3,
martes

comida

4,5

alimento

zanahoria
coliflor

3,3

alimento

Tarros

5,5

basura

5,5

S3,
jueves

comida

3,5

alimento

10

alimento

bolsas
cajas
bolsas

4,5

basura

4,5

S4,
martes
S4,
jueves

Comida
ensalada
pan
comida

5,8
3,2
3,3
4,6

alimento

8,5

alimento

bolsas

4,2

basura

4,2

7,5

alimento

cajas
bolsas

5.9

basura

5,9

S5,
martes
S5,
jueves
S6,
martes
S6,
jueves
S7,
martes
S7,
jueves
S8,
martes
S8,
jueves
S9,
martes

comida

6,6

alimento

5,3

alimento

basura

5,4

4,2
8.9
7,5

alimento

4,8

alimento

6,1

basura

6,1

3,5

alimento

bolsas
tarros
cajas
bolsas
bolsas

5,4

pan
comida
comida

3.8

basura

3,8

Comida
ensalada
pan
comida
comida

4,1
5,5
6,3
3,7
7,9

alimento

2,9

alimento

5.3

basura

5,3

3,1

alimento

5.9

basura

5,9

4,7

alimento

5.7

basura

5,7

Comida
ensalada
pan
comida
comida

7,6
4,3
1,9
2,5
4,9

alimento

papa
zapallo
zanahoria
zapallo
betarraga
zanahoria
coliflor
zapallo
papa
repollo
zanahoria
papa
zanahoria
coliflor
betarraga
lechuga
cebolla
lechuga
papa
coliflor
lechuga

2,2

alimento

4.6

basura

4,6

5,8

alimento

7.4

basura

7,4

5,2

alimento

cajas
bolsas
cajas
bolsas
bolsas

4,6

basura

4,6

S9,
jueves

pan
comida

3,4
4,5

alimento

zanahoria
coliflor

4,8

alimento

bolsas

5,3

basura

5,3

S10,
martes

Comida
ensalada

5,9
3,5

alimento

cebolla
papas

2,6

alimento

bolsas
tarros

5.9

basura

5,9

alimento

alimento

alimento
alimento

alimento
alimento

papa
zanahoria
papa
coliflor

Tetrapak

bolsas
tarros
cajas
bolsas
bolsas
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Semana

Restos de
comida

Kg.

Destino

Vegetales
Cáscaras

Kg.

Destino

Otros

S10,
jueves
S11,
martes

pan
comida
comida

2,9
3,5
6,2

alimento

1,8

alimento

4,7

alimento

cajas
bolsas
bolsas
tarros

S11,
jueves
S12,
martes
S12,
jueves

Comida
ensalada
pan
comida
Comida
ensalada

5,5
4,5
3,7
1,2
4,6
5,7

alimento

porotos v.
zanahoria
betarraga
zanahoria
cebolla
lechuga
zapallo
porotos v.
zanahoria
coliflor
papa

5,4

alimento

3,9

alimento

4,1

alimento

alimento

alimento
alimento

Destino

Total
Kilos

6,5

basura

6,5

5,7

basura

5,7

bolsas

3,5

basura

3,5

bolsas
tarros
bolsas

3,7

basura

3,7

5,6

basura

5,6

Cuadro 9. Resumen de RSD del área cocina.
Fuente. Elaboración propia a partir de las fichas confeccionadas en el área cocina.

En la figura 36, se observa a partir de la semana número tres la disminución
de los RSD del área cocina.

Reducción RSD área cocina

k ilo s
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Figura 36. Gráfico de la reducción por semana de RSD provenientes del área cocina.
Fuente. Elaboración propia a partir de lo observado en ficha resumen del área cocina.
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A partir de la semana tres y como parte del plan de gestión de RSD dentro
del establecimiento, los restos de alimentos fueron retirados del establecimiento
por una persona que los destinaría a alimento para sus cerdos. Esta actividad
sirvió de apoyo para el Plan de Educación Ambiental dirigido al grupo
experimental de los alumnos de primeros medios, quienes pudieron observar la
forma práctica la reducción en la generación de los RSD, estos se redujeron de
35,3 kg. (suma de observación semanal) a 10 kg. aproximadamente por
semana. La respuesta positiva de los alumnos ante esta experiencia motiva a
promover prácticas ambientales ya que los resultados de las encuestas hacen
evidente la necesidad de aumentar el conocimiento sobre el adecuado manejo y
disposición de los RSD, porque existe la creencia generalizada de que el
manejo adecuado y responsable de los RSD es un tema que debe estar a
cargo de las autoridades y que el problema debe ser resuelto por el municipio
(Maldonado, 2006).

 Área patios, pasillos, edificaciones y áreas verdes:
El registro de los RSD, retirados de estas áreas fue efectuado por los
alumnos con colaboración del personal auxiliar encargados de estos sectores,
las mediciones se hicieron dos veces por semana en las zonas de acopio de
cada pabellón, con el objeto de medir y caracterizar los RSD generados por
ambos grupos. La ficha tipo que se usó para el registro en el anexo 9.
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La clasificación y peso de los RSD del área patios, pasillos, urbanización y
áreas verdes se realizó dos veces por semana (martes y jueves), durante las
doce semanas, a continuación el cuadro

10

resume la cantidad (kilos) y

clasificación de los RSD.
Resumen de RSD de áreas verdes y patios.
Semana
Semana
(S)
(S)

S9
S1
martes
martes
S9
S1
jueves
jueves
S10
S2
martes
martes
S10
jueves
S2
S11
jueves
martes
S3
S11
martes
jueves
S3
S12
jueves
martes
S4
S12
martes
jueves
S4
jueves
S5
martes
S5
Jueves
S6
martes
S6
Jueves
S7
martes
S7
jueves
S8
Martes
S8
Jueves

Papeles/
Papeles/
Cartones
Cartones
Kilo
Kilo

Botellas
Botellas
Plásticas
Plásticas
Unidad
Unidad

Envoltorios
Envoltorios
Kilo
Kilo

Botellas
Botellas
Vidrio
Vidrio
Unidad
Unidad

Envases
Envases
Aluminio
Aluminio
Unidad
Unidad

Res.
Res. Fruta
Fruta
Alimentos
Alimentos
kilo
kilo

27
30

8
15

122
88

30
25

12
10

1-

6
1

2
3

92
70

36
24

15
8

2-

3
1

6
1

85
87
73
73
107
60
94
54
75
63

30
26
23
30
30
30
30
31
30
30

16
12
13
11
18
12
11
16
12
12

4
7
3
4
4
6
2

5
3
7
5
2
4
2
7
-

3
1
5
1
4
2
2
1
3
4

71

32

10

-

1

2

96

29

17

-

1

1

102

25

16

5

2

1

95

33

13

-

5

2

77

21

12

4

2

3

68

30

8

3

5

4

81

34

10

5

3

5

86

28

7

2

4

1

150
63

3
5

2
1

1
2

Cu
adr
o
10.
Res
um
en
de
RS
D
de
áre
as
ver
des
y
pati
os.
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Fuente. Elaboración propia a partir de lo observado en ficha resumen del área patio.

 Los RSD, correspondientes a: maderas, piedras, poda de áreas verdes,
hojas, cajas, otros no clasificados son acopiados y retirados por los
camiones del área de aseo y ornato de la municipalidad.
 No hay venta de bebidas en envases de vidrio o lata por lo que la
existencia de estos RSD es mínima solo fueron considerados en las
tablas de registros ya que no fueron destinados a venta.
 Por ser un plan piloto y para motivar la participación del personal auxiliar
los encargados y a la vez beneficiarios de las ventas de papeles y
cartones fueron ellos, la venta se hizo en locales del rubro cercanos al
colegio.
 Al igual que los RSD del área cocina, los restos de fruta y alimentos de
los acopios de los patios fueron retirados por la persona que los destina
a alimento para sus cerdos. La cantidad es reducida ya que el mayor
porcentaje de estos residuos se concentra en la cocina.
 Disminuyó notoriamente la cantidad de RSD destinada al retiro directo
del camión recolector, los papeles, cartones, restos de fruta y alimentos
fueron reciclados y la cantidad visual en volumen fue observada por los
alumnos, lo que les demostraba en la práctica que la reducción es
factible, necesaria y además puede reportar beneficios económicos.
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4.6. Tercera Encuesta.
4.6.1. Aplicación.
La tercera encuesta fue aplicada en el mes de noviembre a nueve
semanas de la segunda. La matrícula de alumnos en el establecimiento
disminuyó en un 4,4% siendo en los niveles de primero y segundo medio de
un 5,6% y 4,3% respectivamente. La deserción escolar en este período se
genera dadas las bajas expectativas que tienen los alumnos de bajo
rendimiento de ser promovidos o por graves problemas disciplinarios.
Número de alumnos por curso – Liceo Puente Alto (noviembre, 2010)
Educación Básica

Séptimo año

37

Octavo año

38
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Enseñanza Media

Primero

334

Segundo

330

Tercero

236

Cuarto

264
Total

1.239

Cuadro 11. Matrícula por nivel en el establecimiento.
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la planilla mensual de subvención escolar.

En esta semana se mantienen ambos planes, no obstante el registro en
fichas de los RSD generados en la cocina y el patio solo se mantuvo hasta la
semana número doce ya que esta información es de apoyo a las encuestas que
son la base del análisis de los resultados finales.
Las preguntas mantienen el lineamiento de la primera encuesta
aplicando un grado mayor de complejidad en ésta.
.

Primera

Segunda

encuesta

encuesta

Estas en
condiciones de
definir o
diferenciar los
conceptos de:
Reciclar

El orden de
jerarquía en la
jerarquía de las
3-R es:
Reducir
Reutilizar

Tercera encuesta

El reciclar
papeles, botellas
y latas en tu
casa, aparte de
reducir, genera
un bien

Figura 37. Grado de complejidad entre las preguntas de las encuestas.
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Fuente. Elaboración propia a partir de la etapa formulación de preguntas.

Como se observa en la figura 37, en la primera encuesta solo era
suficiente que el alumno manifestara estar en conocimiento que los
conceptos no tenían el mismo significado. En la segunda encuesta el
alumno para poder establecer la jerarquía debe saber qué significa cada uno
de estos conceptos para finalmente dar el orden de correlación. Finalmente
en la tercera encuesta el alumno ya maneja y quizás practique los conceptos
de reciclar y reducir se incluye una segunda variable es el conocimiento que
él tenga sobre los beneficios económicos que esto le pueda generar.

4.6.2. Análisis de los resultados de la tercera encuesta.
1. La sigla RSD, corresponde a lo que conocemos básicamente como basura
domiciliaria.
De acuerdo a la figura 38 el 92% de los alumnos del grupo experimental
reconoce el significado de la sigla RSD, solo el 45% de los alumnos del grupo

% de
aproba ción
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Figura 38. Gráfico correspondiente a la pregunta 1 de la tercera encuesta.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la tercera encuesta.
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2.

Los pasos en la gestión integral de los RSD son: Evitar, minimizar, tratar,

disponer.
De acuerdo a la figura 39, el 89% de los alumnos entrevistados del grupo
experimental identifica el orden a seguir en la gestión integral de los RSD.
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Figura 39. Gráfico correspondiente a la pregunta 2 de la tercera encuesta
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la tercera encuesta.

3.

El mal hábito de tirar la basura en cualquier lugar puede cambiar, solo se

requiere de educación, apoyo y perseverancia.
De acuerdo a la figura

40, el 96% de los alumnos

del grupo

experimental opina que el mal hábito de tirar la basura en cualquier lugar es
modificable, el 63% de los alumnos del grupo control afirma lo mismo.
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Figura 40. Gráfico correspondiente a la pregunta 3 de la tercera encuesta
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la tercera encuesta.
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4.

Cuando ves un afiche sobre el cuidado del medio ambiente o el reciclaje

¿Te detienes a leerlo en detalle para informarte?.
De acuerdo a la figura 41, el 77% de los alumnos encuestados confirma
estar informado sobre temáticas medio ambiental.
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Figura 41. Gráfico correspondiente a la pregunta 4 de la tercera encuesta
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la tercera encuesta.

5. Desde tú casa, colegio, oficinas, municipalidad. pequeñas y grandes
empresas:¿Es factible contribuir en la reducción de generación de RSD?.
De acuerdo a la figura 42, el 90% de los alumnos encuestados del grupo
experimental opina que la reducción en la generación de RSD es factible desde
diversas instituciones, el 90% de los alumnos del grupo control confirma lo
mismo.
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Figura 42. Gráfico correspondiente a la pregunta 5 de la tercera encuesta
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la tercera encuesta.

6.

Te sientes responsable y comprometido con mantener limpio tu espacio y

dejar la basura en su lugar?.
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De acuerdo a la figura 43, el 94% de los alumnos encuestados del grupo
experimental se siente responsable con la limpieza del establecimiento.
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Figura 43. Gráfico correspondiente a la pregunta 6 de la tercera encuesta
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la tercera encuesta

7.

Sólo los grupos económicos altos, los empresarios y los profesionales

tienen la opción, medios y conocimientos para disminuir la generación de los
RSD?.
De acuerdo a la figura 44, el 79% de los alumnos del grupo experimental
no está de acuerdo que la disminución en la generación de RSD solo sea tarea
de algunos sectores esta opción es confirmada por un 43% de los alumnos del
grupo control.
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Figura 44. Gráfico correspondiente a la pregunta 7 de la tercera encuesta
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la tercera encuesta
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8.

La separación y distribución de los RSD en nuestra casa solo nos puede

contribuir al cuidado del medio ambiente.
De acuerdo a la figura 45, el 73% de los alumnos del grupo experimental
rechaza la afirmación.
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Figura 45. Gráfico correspondiente a la pregunta 8 de la tercera encuesta
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la tercera encuesta.

9.

El reciclar papeles, botellas y latas en tu casa, aparte de reducir se

puede generar un bien económico.
De acuerdo a la figura 46, el 91% de los alumnos encuestados del grupo
experimental ve

en el reciclaje una opción económica, solo el 23% de los

alumnos del grupo control confirma la misma opción.
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Figura 46. Gráfico correspondiente a la pregunta 9 de la tercera encuesta
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la tercera encuesta

10.

Estoy de acuerdo con ser voluntario y monitor en el “Grupo Ecológico”,

ya que incentivaría a que otros jóvenes tomen conciencia del cuidad de nuestro
entorno.
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De acuerdo a la figura 47, el 70% de los alumnos encuestados del grupo
experimental está de acuerdo en participar en actividades ambientales
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Figura 47. Gráfico correspondiente a la pregunta 10 de la tercera encuesta
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la tercera encuesta

Los resultados de la tercera encuesta, entrega la siguiente información
 En la pregunta sobre los pasos a seguir en la gestión integral de los RSD
en

el grupo experimental entre los alumnos que se encuentran

medianamente de acuerdo y totalmente de acuerdo alcanza casi el 90%, el
porcentaje de alumnos que se encuentran en la misma situación del grupo
control

es el 63%, porcentaje que es elevado ya que al no participar

directamente en el Plan de Educación Ambiental sí tomaron conocimiento y
formaron parte de la campaña de separación de los RSD, del Plan de
Gestión de RSD.
 Los alumnos del grupo experimental perciben que el mal hábito de tirar la
basura en cualquier lugar puede ser modificado, un 63% de ellos se
manifiesta seguro de que se puede lograr, no existe una gran diferencia
con igual postura respecto del grupo control ellos se mantienen en un 56%
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porcentaje, de igual forma las diferencias entre la postura medianamente
de acuerdo del grupo experimental y el control solo es de un 5%.
 En la pregunta sobre el interés que tienen de informarse sobre temas
ambientales los dos grupos manifiestan un bajo interés logrando como
máximo solo un 42% de un mediano interés del grupo experimental
llegando a solo un 20% de interés del grupo control.
 El 90% de los alumnos del grupo experimental se encuentra de acuerdo y
medianamente de acuerdo sobre la factibilidad de reducir la generación de
RSD en su casa, colegio u otras entidades, frente al 66% del grupo control,
existiendo una diferencia notoria de un 24%, este 24% se manifiesta frente
a esta pregunta con una respuesta de indeciso.
 Los alumnos que se sienten totalmente comprometidos en

mantener

limpio su espacio, en el grupo experimental representan al 31% no
marcando una diferencia con el grupo control ya que ellos manifiestan un
compromiso de un 30%. Si existe una diferencia frente a un compromiso
mediano, el grupo experimental se manifiesta con un 63% frente a un 51%
de compromiso del grupo control, marcando una diferencia de un 12%.
 Un 49% de alumnos del grupo experimental se encuentra medianamente
en desacuerdo frente a la afirmación de que solo los grupos económicos
privilegiados, empresarios y profesionales están en condiciones de
disminuir la generación de RSD, un 30% de este mismo grupo está en total
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desacuerdo, sumando un porcentaje total de 79%, frente a un 43% en
desacuerdo que manifiesta el grupo control.
 Un 33% de los alumnos del grupo experimental se manifiesta en total
desacuerdo frente a la afirmación de que la separación y distribución de los
RSD en su casa solo puede contribuir al cuidado del medio ambiente,
sumando un 77% con los alumnos que se manifiestan medianamente en
desacuerdo. Este porcentaje contrasta fuertemente con el 12% de
desaprobación que manifiesta el grupo control, es decir existe un 53% de
alumnos del grupo control que no perciben la posibilidad de valorizar los
RSD y a ellos se suma un 32% de alumnos que se manifiestan como
indecisos.
 Frente a la posibilidad de reciclar y obtener beneficios económicos de los
RSD, un 92% del grupo experimental se manifiesta entre de acuerdo y
medianamente de acuerdo, frente al 69% de aprobación que manifiesta el
grupo control. Solo el 3% de los alumnos del grupo experimental no
perciben en esta actividad un beneficio económico frente a un 13% del
grupo control.
 Un 70% de los alumnos del grupo experimental se encuentran de acuerdo
o medianamente de acuerdo con ser voluntarios o monitores en el “Grupo
Ecológico” ya que tienen como ideal incentivar a otros jóvenes para que
tomen conciencia del cuidado de nuestro entorno, frente a un 44% de
aprobación que manifiestan los alumnos del grupo control.
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De acuerdo a la figura 49, en el gráfico se distingue la evolución que han
manifestado los alumnos en cuanto al manejo de conceptos relacionados a la
reducción de RSD.
- Capacidad de definir conceptos claves relacionados con la reducción de los
RSD.
- Establecer la jerarquía en la cultura de las “3 R”, Reducir, Reutilizar, Reciclar.
- Pasos a seguir en la gestión integral de los RSD.
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Figura 48. Gráfico de la evolución en el nivel de manejo de conceptos relacionados a
la reducción de RSD.
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.
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5.-

RESULTADOS

5.1.

Análisis estadístico de las encuestas

En el análisis estadístico se aplicó la prueba “t”, esta es una prueba estadística
para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto de
sus medias, se simboliza “t”, Para su aplicación se hizo uso del programa para
análisis de datos SPSS, por lo que el valor de la significancia se proporciona
como parte de los resultados si este es igual o menor a 0,05 (HERNANDEZ,
1998).
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GE = PP1: X 1; X2; X3 PP2
GC= PP3: Y1; Y2; Y3 PP4

En donde:
GE: Grupo Experimental
GC: Grupo Control
PP: Prueba Paramétrica
X: Promedio de encuestas GE
Y: Promedio de encuestas GC
Figura 49. Esquema representativo de la secuencia en la aplicación de las pruebas
paramétricas.
Fuente. Elaboración propia a partir del desarrollo del trabajo.

De acuerdo a la hipótesis de trabajo la cual se someterá a prueba es:
“Si los alumnos participan de un Plan de Educación Ambiental, este plan
generaría cambios de hábitos con respecto a la generación de RSD”.
A continuación el análisis estadístico del resultado de la prueba paramétrica
sobre las aplicaciones más significativas:
1. Resultados de la tercera
experimental.

prueba aplicada en los grupos control y
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2. Resultados de primera prueba (ambos grupos) y tercera aplicación sobre el
grupo experimental.
Los resultados de las pruebas paramétricas obtenidos de los promedios de la
segunda prueba sobre el grupo control y el experimental, como también los
resultados de la segunda y tercera prueba sobre el grupo experimental se
encuentra en el anexo (Anexo 11)
Primera prueba paramétrica a partir de los promedios obtenidos en la
tercera aplicación en los grupos control y experimental:
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Cuadro 12. Análisis de estadística en base a programa SPSS
Fuente: Programa SPSS.

Interpretación:
El valor de la significación estadística es de ,000 valor mucho menor a
0,05 lo que significa que existen diferencias significativas entre antes y después
de la aplicación del Plan de Educación Ambiental, luego de la aplicación de la
tercera encuesta entre los grupos control y experimental.
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Cuadro 13. Análisis de estadística en base a programa SPSS
Fuente: Programa SPSS

Interpretación:
El valor de la significación estadística es de ,000 valor mucho menor a
0,05 lo que significa que existen diferencias significativas entre antes y después
de la aplicación del Plan de Educación Ambiental, luego de la aplicación entre
la primera encuesta al universo de los alumnos y la tercera encuesta aplicada
al grupo experimental.

VI. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES FINALES

6.1. Interpretación de resultados finales
Luego de la aplicación de la tercera encuesta y su análisis respectivo, al
cotejar el porcentaje de aprobación o desaprobación frente a cada respuesta
dada por los alumnos, podemos concluir que:

 Desde la primera encuesta a la tercera existe una notable mejoría en
cuanto a la definición de conceptos claves relacionados con la reducción
de RSD, prueba de ello es que en la primera encuesta el 81% de los
alumnos no estaban en condiciones de definir los conceptos de reciclar,
reutilizar y reducir, en la segunda encuesta el 48% de alumnos del grupo
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experimental no solo logra definir sino que también identificar el orden de la
jerarquía, frente a un 35% del grupo control que de igual forma es un
porcentaje significativo frente a los resultados de la primera encuesta. En la
tercera encuesta en donde se pregunta sobre los pasos a seguir en la
gestión integral de los RSD (evitar, minimizar, tratar, disponer), el 90 % de
los alumnos del grupo experimental se encuentra en condiciones de
identificar el orden de los pasos a seguir y es notorio el 63% de aprobación
frente a la misma pregunta del grupo control, si bien ellos no participaron
en el Plan de Educación Ambiental, si participaron en la campaña de
separación de RSD y vieron los afiches confeccionados por los alumnos
del grupo experimental.
 En la primera encuesta solo el 12% de los alumnos manifiesta estar en
condiciones de definir en forma correcta el concepto de RSD, en la
segunda encuesta el 64% de los alumnos del grupo experimental no solo
domina el concepto sino que también su clasificación frente a esto el 47%
del grupo control se equivoca en la clasificación.
 En la primera encuesta, más del 50%de los alumnos afirman que el mal
hábito de tirar la basura en cualquier lugar es un mal endémico en nuestra
sociedad y que no es posible por lo tanto generar un cambio, en la
segunda encuesta el 80% del grupo control afirma que este mal hábito es
posible corregir siempre que exista un mayor número de basureros, esta
afirmación nos señala que perciben que es posible un cambio no obstante
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el grupo experimental rechaza parte de esta afirmación ya que para ellos el
número de basureros si bien es importante lo es más la toma de conciencia
de las personas de dejar la basura donde corresponda. Finalmente en la
tercera encuesta el 63% de los alumnos del grupo experimental afirma que
el mal hábito de tirar la basura en cualquier lugar puede ser modificado es
destacable que el grupo control solo se diferencia de este porcentaje con
un porcentaje de un 5%.
 En la primera encuesta solo el 16% manifiesta un interés por informarse
sobre temas y/o problemáticas ambientales, en la segunda encuesta el
grupo experimental responde afirmativamente con un 36% de aprobación y
el grupo control con un 21%, finalmente en la tercera encuesta ambos
grupos siguen manifestando un bajo interés por informarse, los alumnos
del grupo experimental manifiesta un 42% de un mediano interés mientras
que el grupo control solo manifiesta un interés mediano de un 20%.
 En las tres encuestas las respuestas del grupo control y del grupo
experimental apuntan a una responsabilidad individual en cuanto a la
contaminación, evidenciándose diferencias favorables dentro del grupo
experimental en el porcentaje de responsabilidad que asume cada uno de
ellos ya sea en la opción de un cambio en el medio de transporte, en el
grado de conciencia ecológica que cada uno debe tener, en la factibilidad
de reducir la generación de reducir la generación de RSD y en la
posibilidad de mantener su espacio inmediato limpio.
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6.2. Conclusiones.
Luego de efectuado el estudio, en el cual se siguió una metodología
establecida, podemos concluir en base a los objetivos establecidos:

1. Diagnosticar conductas y hábitos de los alumnos en relación a la generación
de los RSD.
2. Determinar cómo un Plan de Educación Ambiental

genera cambios de

hábitos en la generación y manejo de RSD en los alumnos expresado en

la

disminución de un tercio del volumen actual y de igual forma en la
caracterización de estos disminuyendo en un 50% el tipo orgánico y de papel.
Es posible concluir que:
 De acuerdo a los resultados de la primera encuesta (figura 21, en donde
se registra los diversos porcentajes de aprobación que dieron los
alumnos frente a cada pregunta) existe una evidente carencia de las
conductas de entrada, el 81% no son capaces de de definir los
conceptos de reciclar, reutilizar y reducir, el 71% de ellos tienen dudas o
definitivamente no saben respecto de la correcta definición de RSD, más
del 50% de ellos ven como un mal generalizado el tirar la basura en
cualquier lugar y no apoyan la posibilidad de revertir este mal hábito, el
84% de ellos no se interesa por informarse sobre temas ambientales, el
63% de ellos manifiestan no reciclar botellas, papeles, cartones o dejar
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las pilas en los centros de acopio respectivo, el 59% de los alumnos no
se siente responsable de la contaminación ya que considera que los
únicos responsables son las grandes empresas y las industrias.
 En la primera encuesta solo un 5% estaba en condiciones de definir,
llegando en la tercera encuesta a un 90%. Además fue evidente la
evolución de los alumnos del grupo control ya que ellos no participaron
en el Plan de Educación Ambiental, solo fueron partícipes del Plan de
Gestión de RSD también se beneficiaron al ser los receptores de los
afiches y las muestras de los alumnos del grupo experimental.
 El Plan de Educación Ambiental logra su objetivo, de acuerdo a su
definición dada en la Ley N°19.300 de Educación Amb iental, esta “se
orienta a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare
conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para
una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio
biofísico circundante” (Ley 19.300).
Esta carencia de hábitos en cuanto a reducir, reciclar y reutilizar los RSD,
puede ser modificada ya que los hábitos es una forma de actuar
adquirida.
 El compromiso ambiental de los alumnos progresó

pudiendo este

comprobarse en un aumento en el porcentaje de aceptación y
participación activa en diversas actividades:
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• Formar parte de la Brigada Ecológica: Existe un compromiso real
con el medio ambiente ya sea en mejorar la calidad ambiental del
establecimiento, mantener limpio el entorno, y concientizar a sus
compañeros en la necesidad de mantener limpio este; el
porcentaje de aprobación frente a la posibilidad de formar parte de
la “Brigada Ecológica”, fue desde la primera encuesta de un 35%
a un 70% en el grupo experimental y un 44% en el grupo control.
• Participar en las actividades destinadas a llenar las fichas del área
cocina y patios y pabellones. De esta actividad se obtienen los
siguientes resultados:
-En la cocina se logró una reducción de aproximadamente 25 K de
RSD lo que equivale al 71% de la generación de RSD en esta
área.
-En el área patios, áreas verdes y pabellones, la suma total de
papeles, cartones y orgánicos alcanzó un total de 2092 K, material
que puede ser reciclado, solo se destinó a la basura envoltorios,
envases y otros lo que suma un total de 278 K. Esto significa que
se recicló un 88%.

6.3. Comentarios.
La notable evolución que manifestaron los alumnos en su manejo de
conceptos relacionados con temas ambientales, específicamente con la
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reducción de los RSD y especialmente los logros que se generan en la
reducción de estos en el establecimiento, sin duda nos llevan a confirmar las
hipótesis planteadas al iniciar la investigación.
Dada la experiencia del trabajo en las quince semanas de intervención en el
establecimiento es posible concluir que:
 Los alumnos y alumnas gracias a la observación, participación y su
vivencia diaria frente a la generación de RSD, lograron desarrollar
competencias, es decir manifestar destrezas y habilidades como la
habilidad en la toma de decisiones frente a la opción de dar un uso a un
determinado residuo; habilidad comunicacional la que se manfiesta
dando conocer a quienes le rodean sobre la posibilidad de separar los
RSD en su origen y por consiguiente desarrollar habilidades sociales al
motivar a otros evitar y reducir la generación de los RSD.
 Las habilidades, adquiridas por los alumnos y alumnas, gracias al
trabajo en equipo, la investigación, el manejo de información el uso de
herramientas para el logro de metas, etc. Los llevo a alcanzar destrezas
tales como la posibilidad de contrastar una situación de un manejo
óptimo de RSD y en donde no exista una gestión de estos, interpretar
consecuencias llegando a elaborar y planificar posible solución a los
problemas.
 Finalmente, los alumnos y alumnas en su trabajo diario en el “Taller de
Medio Ambiente”, por ser una actividad libre, colaborativa y participativa
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mantuvieron una actitud constante de respeto, preocupación por el
cumplimiento de

actividades,

valoraron

aprender

más

sobre

la

importancia del cuidado del medio ambiente, tomaron conciencia sobre la
necesidad de reducir la generación de los RSD y mantener su entorno
limpio.
 Todo proyecto que signifique estimular a los alumnos, hacerlos partícipes
de un objetivo valorable, en este caso el cuidado del medio ambiente,
tendrá un mayor o menor éxito, pero lo tendrá.
 Quedaron muchas cosas por hacer, temas que abordar, lugares por
visitar, experiencias por compartir, el interés de los alumnos por ser
partícipes de estas actividades sobrepaso toda expectativa original. Esto
posibilita y hace necesaria la posibilidad de establecer los Planes en
forma permanente en el establecimiento La temática ambiental da para ser abordada en forma teórica, práctica
desde diferentes niveles y grados de profundidad. Es un objetivo
transversal que debería ser abordado con mayor seriedad en los
colegios.
 El interés por aprender, conocer, participar y colaborar son elementos
inherentes del ser humano. Los auxiliares que participaron en las
actividades lo hicieron en forma desinteresada la mejor retribución fue el
sentirse considerados, fueron “peritos” en lo suyo. Preguntaron se
interesaron frente a la posibilidad de reciclar en sus hogares.
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I. Antecedentes.
El desarrollo sustentable es un desafío del conjunto de la sociedad
chilena y constituye el objetivo general de la política gubernamental. El
desarrollo sustentable considera tres elementos: el crecimiento económico, la
equidad social y la calidad del ambiente; los que se encuentran en un equilibrio
dinámico,

por lo tanto, una condición fundamental para el desarrollo

sustentable es la armonización de las políticas que se relacionan con esos
sectores, es decir, económicas, sociales y ambientales.
En este contexto, entendemos la sustentabilidad del desarrollo, como el
“proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las
personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del
medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las
generaciones futuras” (Ley de Bases Generales del Medio Ambiente
Nº19.300/1996).
El fin último del desarrollo sustentable es el mejoramiento de la calidad
de vida de todos los chilenos, sin perder de vista la satisfacción de las

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA INTERFACULTADES

necesidades de las generaciones futuras. Es un proceso que requiere de
tiempo y de una comunidad educada integralmente, es decir, debemos contar
con personas capaces de comprender, analizar y reflexionar sobre la temática
ambiental con una fuerte formación ética, que les permita actuar en
consecuencia.
A partir de estos principios toma importancia vital la educación ambiental,
II. Justificación.
En el Liceo, se encuentra matriculado un grupo heterogéneo de alumnos,
mayoritariamente con problemas económicos, familiares, consumo de drogas,
alcohol, madres adolescentes, falta de una figura materna o paterna bien
definida. Sumando a estas falencias muchos de ellos tienen problemas de
aprendizaje, conducta y/o nulo interés.
En función de estos antecedentes más la “Política Nacional de educación
para el Desarrollo Sustentable” se hace necesario implementar en el
establecimiento una estrategia de educación innovadora y atractiva mediante el
Proyecto de Educación Ambiental: “Educando en el Liceo para un Desarrollo
Sustentable”, se busca dar prioridad a las necesidades y capacidades de los
alumnos, integrar al Liceo a padres y apoderados mediante talleres, fortalecer al
establecimiento como comunidad educativa y generar prácticas sustentables
mediante la incorporación de valores y hábitos.
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III. Objetivos
a. General:
El plan de educación ambiental busca establecer valores y hábitos en los
alumnos y entorno familiar que los lleven a manifestar cambios en relación con
su entorno ambiental, personal y social.
Estos cambios se manifestarán a través de los siguientes objetivos
específicos:
1. Utilizar el entorno natural para fortalecer la educación ambiental y curricular
en la comunidad educativa.
2. Generar enseñanzas de gestión en el manejo de las fracciones orgánicas e
inorgánicas presentes en los residuos, a fin de crear conciencia ambiental:
generación de compost y reciclaje.
3. Generar un trabajo sistemático en la comunidad escolar para que las áreas
verdes y jardines sean valorados y constituyan un aporte en el desarrollo del
cuidado y del entorno.
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4. Minimizar la generación de residuos constituidos por envoltorios de alimentos
tipo chatarra, sustituyéndolos por alimentos saludables.
4. Promover un uso racional de agua y energía eléctrica en el establecimiento y
en los hogares.
5. Crear las instancias para que la comunidad escolar valore, respete y
manifieste interés por el trabajo comunitario y los recursos naturales del medio
ambiente.
6. Incorporar en forma activa en los talleres a padres y apoderados.

IV. Principales impactos:
•

El tema medioambiental se incorporará a la cultura escolar, a las
prácticas docentes y los aprendizajes de las alumnas y alumnos.

•

Los alumnos, padres y apoderados tendrán un lugar en donde podrán
incorporar aprendizajes significativos relativos a temas ambientales y
sociales.

•

Mejorar hábitos alimenticios.

•

Mejorará el uso de recursos naturales y de energías.

•

Fortalecimiento de trabajo comunitario y de participación.

V. Descripción y desarrollo de la propuesta.

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA INTERFACULTADES

Los objetivos propuestos se alcanzarán mediante dos líneas de trabajo una
parte teórica y una práctica.

a. Parte Teórica.
1. Diagnóstico de conocimiento y prácticas ambientales.
2. Guías de aprendizaje sobre temáticas ambientales.
3. Guías metodológicas de creación de compost y reciclaje de papel.
4. Charlas de especialistas:
•

Temas ambientales.

•

De salud (hábitos alimenticios).

•

Participación ciudadana, trabajo comunitario.

b. Parte Práctica.
1. Gestión de residuos sólidos: 3R, Reducir, Reutilizar, Reciclar.
•

Taller de compostaje.

•

Lombricultura.

•

Huertos escolares.

•

Taller de reciclaje de papel.
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VI. Fecha de inicio y término:
El plan se aplicará durante el año 2010.
Destinatarios: Alumnos de primero medio.
Horas: Dos horas
Lugar: Liceo Puente Alto.
Es un plan dinámico y abierto por lo que se hará en forma periódica una
evaluación de los cambios verificables y se recogerá la opinión de los
participantes con el fin de retroalimentar, complementar y mejorar el plan con el
objeto de cumplir con algunas de las expectativas de quienes participen,
siempre que no se aparte del objetivo general.

VII. Recursos –
Se desarrollará en las dependencias del Liceo.

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA INTERFACULTADES

ANEXO N° 2
PLAN GESTIÓN AMBIENTAL ESCOLAR

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS

(RSD)

I. INTRODUCCIÓN

El modo de vida, la tecnología y el consumo son el origen del aumento
constante en la generación

de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD), el

problema es el destino de estos, nadie quiere ser vecino de un vertedero estos
generan muchos problemas que está demás numerarlos lo importante es
solucionarlos. Se hace necesario un manejo adecuado de estos, partiendo por
la educación que es la base del cambio y el progreso.
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El “Liceo Puente Alto”, tiene como parte de su misión formar jóvenes
con hábitos, actitudes y valores que sean consecuentes con el cuidado del
medio ambiente, el respeto del ser humano y que además logre un bienestar
económico el cual no signifique destruir el medio que le rodea es decir es un
Liceo que va en camino de una Educación Sustentable.

Por este motivo se diseñó un taller de educación: “Educando en el liceo
para un Desarrollo Sustentable”, destinado a los primeros años y como parte
de este taller un Plan de Manejo de RSD, en el cual se espera involucrar a toda
la comunidad educativa.

Este Plan de Manejo de los RSD, establece paso a paso la metodología
a seguir para el adecuado manejo de los residuos generados al interior del
establecimiento busca dar una solución ambientalmente adecuada al destino de
estos y además educar a nuestros alumnos y concientizar a su vez a los adultos
sobre la importancia del cuidado de nuestro espacio

Objetivo General
Establecer en el establecimiento un plan de manejo de RSD que contribuya a
concientizar en la necesidad de disminuir la generación de RSD optimizar su
manejo y mejorar la gestión ambiental escolar.

Objetivos Específicos:
1. Realizar un diagnóstico para identificar y cuantificar los residuos sólidos
generados por el establecimiento.

2. Determinar la factibilidad técnica para el manejo de los residuos sólidos
generados en el establecimiento.
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GESTIÓN AMBIENTAL ESCOLAR
RESIDUOS SÓLIDOS

II. Diagnóstico.
2.1 Situación Actual
En el establecimiento, la recolección de RSD, se realiza por medio de
auxiliares encargados de la limpieza que realizan el aseo, lo que comprende el
barrido de papeles, hojas y desperdicios de patio, salas, oficina y otras
dependencias. Estos se acumulan en tambores metálicos los cuales son
retirados diariamente por el camión recolector.

SISTEMA DE RECOLECCIÓN
Sistema de recolección

Retiro del establecimiento

Frecuencia
Volumen semanal
Producción per cápita

2.2. Caracterización de los RSD.
En esta etapa se conocerá la cantidad y tipo de RSD generados al
interior del establecimiento, se considerará:

- Cantidad de tambores.
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- Peso.
- Composición de los RSD.
Posibles tipos de RSD que se encontrarán en el establecimiento:

Tipos de RSD que se generan en el establecimiento
Orgánicos:

Inorgánicos:

Otros:

- Restos de frutas y

- Papeles y cartones.

- Diversos envases para

verduras.

- Botellas plásticas

comida "chatarra".

- Restos de comida.

- Otros Plásticos.

- Residuos provenientes

- Restos de podas y

- Tetra pack.

de los baños.

pasto.

- Envases de vidrio.

- Tierras y piedras

- Servilletas de papel.

- Latas de aluminio.

2.3. Obtención de datos:

1. El Plan de manejo estará liderado por la docente a cargo del Taller de
Educación: “Educando en el liceo para un Desarrollo Sustentable”, Medio
Ambiente.

2. Los profesores involucrados serán quienes tengan a cargo la jefatura de los
cursos que participan en el taller, profesores del departamento de Ciencias,
Artes Visuales y Educación Tecnológica, Biología y Ciencias.
3. Para el logro de objetivos se requiere la unificación de los conceptos que se
usaran durante todas las etapas del Plan de Manejo, estos son:
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Residuo: Sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone
eliminar o está obligado a eliminar.
Residuos sólidos domiciliarios (RSD): residuos sólidos, basuras, desechos o
desperdicios generados en viviendas.
Manejo de residuos: Uso complementario de todas las prácticas que
hacen posible gestionar adecuadamente los residuos en sus etapas de
generación, almacenamiento, recolección, transporte y destino final.
Estrategia jerarquizada: Se basa en la priorización de cuatro alternativas
para el manejo de los residuos: evitar, minimizar, tratar y disponer.
• Evitar: concepto que promueve la no generación de residuos.
• Minimización: acciones para reducir o disminuir en su origen la cantidad
o peligrosidad de los residuos generados. Considera medidas tales como
la reducción de la generación, reutilización y reciclaje.
• Reducir: disminuir la cantidad o peligrosidad de los residuos generados.
Incluye cambios en el diseño de los productos y en sus procesos
productivos.
• Reciclaje: proceso de transformación de ciertos materiales contenidos en
los residuos en materia prima secundaria para procesos productivos.
Plan de manejo: instrumento de planificación de la gestión integral de los
residuos sólidos domiciliarios a nivel comunal o regional, que identifica las
prioridades a desarrollar para mejorar la situación actual.

4. La caracterización de los RSD se efectuará los días martes y jueves.

5. La caracterización de los RSD se hará de acuerdo a la zona de origen estas
serán:

• Cocina y comedor.
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• Áreas verdes.
• Pasillos y patios.
• Edificaciones (salas, oficinas, baños).
6. Los RSD del comedor y cocina se encontrará cargo del personal encargado
de la cocina quienes los separarán en dos categorías: Vegetales y comida.
7. Los RSD de los servicios higiénicos serán apartados en bolsas claramente
identificados.

8. El lugar de acopio estará definido y delimitado con acceso restringido.

El registro de los datos de la caracterización se efectuará en la siguiente tabla:

Fecha: __________________________________________________

Cantidad de bolsas de basura:

Peso bruto:

Papeles

Latas de aluminio

Cartones

Envoltorios

Botellas plásticas

Tierra piedra

Botellas vidrio

Madera/palos
Otros
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2.4. Manejo Actual:

Flujo de RSD:

LICEO PUENTE ALTO

SALAS Y OFICINAS:

COMEDOR Y

PATIOS Y ÁREAS

Papeles

COCINA:

VERDES:

Envases

Materia orgánica.

Materia orgánica.

Otros

Papeles

Papeles

Envases

Envases

ACOPIO

Retiro domiciliario de RSD

2.5. Valorización de los RSD.

a) Los restos de fruta y verduras generados en la cocina y comedor más todos
los residuos orgánicos que se encuentren en patios y otras dependencias serán
tratados mediante compostaje.
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El área de compostaje será definida y delimitada con acceso a cursos
que trabajen en el Plan.
Se formaran monitores quienes se encargarán de dirigir visitas guiadas
ya sea interna o externa del establecimiento.
b) Venta de RSD, papeles, cartones, botellas y latas serán vendidas, el dinero
será invertido en implementar, reponer y mejorar los elementos materiales útiles
en el Plan, el cual se mantendrá en el tiempo y se espera sea autosuficiente.

2.5. Difusión del diagnóstico
El objetivo del Plan de Manejo de los RSD, serán dados a conocer a toda
la comunidad educativa mediante afiches, a los apoderados se les hará llegar
un informativo para que colaboren y sean parte de la toma de conciencia sobre
la importancia de la reducción en la generación de los RSD y su posterior
minimización, de esta forma los alumnos serán apoyados por sus padres y
familia en esta campaña solidaria con el medio ambiente.

III. Diseño del Plan de Manejo.
El Plan de Manejo será establecido acorde a los resultados y análisis del
diagnóstico. El diagnóstico ayudará a definir:
- Cantidades por caracterización (tipo) de los RSD.
- Frecuencia de retiro.
- Cantidad, disposición o reordenamiento de contenedores.
- Número de alumnos a cargo de cada actividad.
- Creación de cargos y definición de roles.
- Características o lineamientos del proceso de concientización del Plan y su
importancia.

El Plan será flexible y dinámico acorde a la naturaleza de la actividad, de
los alumnos y las funciones del colegio. A modo general se puede establecer:
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3.1. Selección de RSD
- Materia orgánica (comedor y cocina)
- Papeles
- Envases
- Residuos de áreas verdes.

3.2. Separación en origen:
a. El personal de la cocina se encargará de separar los RSD: vegetal, comida.
b. Con la participación y apoyo del sector de Artes Visuales, se pedirá a los
alumnos que pinten los contenedores y diseñen una señalética para orientar e
involucrar a toda la comunidad en el Plan. Los colores de los contenedores
serán los usados por la comunidad internacional:
• Azul para papeles y cartones
• Verde para envases de vidrio
• Amarillo para envases plásticos
• Café para materia vegetal
• Rojo para metales
c. En cada patio (dos) se ubicarán dos grupos de contenedores: Azul – Verde –
Amarillo, los contenedores de color café y rojo permanecerán en el lugar de
acopio de material y se encontrarán a cargo del personal de aseo del
establecimiento.
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Separación en
origen
Salas y
Oficinas

Kiosco

Casino y
cocina

Patios y
pasillos

Áreas
verdes

Servicios
higiénicos,
otros

Selección
Acondicionamiento
almacenamiento

Lugar de acopio de
material

Retribución
económica

Recolección y
traslado a lugares
de acopio

Traslado a
empresas
recicladoras

Reciclaje
Papeles y
cartones

Plásticos

Vidrios

Latas de
aluminio

EMPRESAS
RECICLADORAS
Centro de acopio
externo

d. Diseño de flujo de los RSD.
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e. Zona de acopio:
El sector actual de acopio se reacondicionará, contará con:

1. Cinco espacios adecuados para el acopio por separado de los residuos, la
señalética y los colores definirán claramente los espacios.
2. Un mesón para reordenar y separar los RSD cuando sea necesario.
3. Una pesa tipo Romana para pesar los contenedores.
4. Guantes y herramientas necesarias para manipular los RSD.
5. Artículos de aseo (palas y escobillones) para mantener limpia el área.

f. Compostaje y lombricultura
Los RSD provenientes de la cocina, una vez separados serán
trasladados por los alumnos al lugar de compostaje. En esta área se contará
con profesores de ciencias para explicar el proceso científico y con la asesoría
de la profesora encargada del taller, se designarán alumnos y se establecerán
los roles que cumplirá cada uno de ellos en forma periódica.
Con el compost se mantendrá una producción de lombrices, lombricultura. En
este proceso intervienen los profesores a cargo de los sectores de biología y
química. El humus resultante será ocupado en la mantención de jardines en el
establecimiento.
Se contará con el apoyo del departamento de Artes Visuales

para

confeccionar la señalética correspondiente.

g. Venta.
Los profesores del área de Educación Tecnológica estarán a cargo de
guiar y dirigir el contacto con los diversos centros (servicios) que comprarán:
papel, cartón, vidrio, latas. Con el dinero se implementará parte de los insumos.
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h. Difusión del Plan de Gestión:
Al inicio de la actividad se hará un exposición con afiches diseñados por
los alumnos, quienes recibirán una preparación previa, se presentarán videos,
maquetas y se contará con la visita de personas relacionadas con

temas

ambientales.

i. Personal involucrado:
Toda la comunidad formará parte del Plan, no obstante hay personal
involucrado en forma directa:
• Dirección: Apoyo del Plan

como medio educativo, participativo,

generador de toma de conciencia ante la problemática ambiental.
• Docentes: Profesora asesora del Plan, profesores de ciencia, artes
visuales, educación tecnológica, biología y química.
• Personal de cocina: Separando los RSD generados en la cocina y
comedores.
• Personal de aseo: Colaborando en la separación de los diversos RSD
que son generados en el establecimiento.
• Alumnos: Los alumnos de primer año quienes tendrán el taller de Medio
Ambiente, ellos serán monitores y guías a cargo de las áreas de:
Compostaje, reciclaje, acopio.
• Apoderados: Se entregará información por medio de los alumnos,
también podrán participar en talleres de compostaje en un horario
especial.

j. Capacitación: Profesores junto al personal de aseo y cocina más quienes
deseen participar recibirán una capacitación sobre la importancia de la
separación y las consecuencias positivas del éxito de la implementación del
Plan de Gestión de RSD.
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k. Seguimiento:
Se contará con un registro de indicadores con el objetivo de verificar logros,
problemas e implementar mejoras y cambios:
- Caracterización continua de los RSD.
- Ingresos producto de las ventas y egresos.
- Cantidad y destino del composta obtenido.
- Otros.

IV. Ejecución del Plan de Manejo.
• La ejecución del plan de manejo es la puesta en marcha del Plan de
Gestión de los RSD, es un proceso dinámico y perfectible, en el que se
deben considerar e integrar aspectos que van surgiendo en la medida en
que el plan se ejecuta. Para la ejecución del plan de acción, es de vital
importancia considerar:

- Una continua difusión de los resultados utilizando todos los recursos posibles
al alcance, incluyendo los medios de comunicación.

- Incluir la participación de la comunidad, ya que el establecimiento irradia a la
comunidad los temas de gestión ambiental que es necesario difundir, conocer y
practicar, por medio de la realización sistemática de eventos abiertos a la
comunidad.

- Supervisar y mantener en forma permanente la infraestructura, en el caso de
los elementos de acopio de material de reciclaje y compostaje.

- Considerar la evaluación que puedan realizar alumnos, profesores,
administrativos, auxiliares, comunidad.
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- Motivar a los docentes para que estén alertas a incluir y seleccionar aspectos
que se puedan incorporar como recursos en los sectores de aprendizaje,
considerando los OFT.
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ANEXO N° 3
NORMATIVA

Decreto con Fuerza de Ley N° 725, Código Sanitario, 1967.
Ministerio de Salud Pública.
Párrafo III. De las atribuciones y obligaciones sanitarias de las municipalidades.
Artículo 11° Sin perjuicio de las atribuciones que competen al Servicio Nacional de
Salud, corresponde, en el orden sanitario, a las Municipalidades:
Inciso letra b:
-Recolectar, transportar y eliminar por métodos adecuados, a juicio del Servicio
Nacional de Salud, las basuras, residuos y desperdicios que se depositen o
produzcan en la vía urbana
Artículo 78°.- El Reglamento fijará las condicione s de saneamiento y seguridad
relativas a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición
final de basuras y desperdicios.
Artículo 79°.- Para proceder a la construcción, rep aración, modificación y
ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de
cualquier clase, será necesaria la aprobación previa del proyecto por el Servicio
Nacional de Salud.
Artículo 80°.- Corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación
y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección,
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industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de
cualquier clase. (Minsal, 1967)
El Ministerio de Salud es el organismo encargado de supervisar y fiscalizar la
gestión responsable de los RSD,

“Constitución Política de la República de Chile de 1980”:
Ministerio Secretaria General de la República
Capítulo III “De los deberes y derechos constitucionales”.
Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas, en el inciso 8°,
establece:
“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del
Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de
la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados
derechos o libertades para proteger el medio ambiente.” (Constitución Política,
1980).
Siendo la Constitución la Ley Fundamental dentro de la normativa de nuestro
país, este derecho, enmarca otras legislaciones que ordenan el manejo de los
RSD.

Ley 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente, 1994.
Ministerio Secretaria General de la República
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Título II “De los instrumentos de gestión ambiental”, párrafo 1° De la Educación
y la Investigación
“El proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la transmisión de
conocimientos y de la enseñanza de conceptos modernos de protección
ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas
ambientales, deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos
y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos. “ (Ley 19.300 año 1984).

Sistema

Nacional

de

Certificación

Ambiental

de

Establecimientos

Educativos (SNCAE), 2003.
Programa intersectorial encabezado por la División de Educación Ambiental del
Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Educación.
“Este programa tiene por fin incentivar acciones destinadas a difundir la
importancia de una cultura para la sustentabilidad y promover los valores y
conservación del medio ambiente en la población escolar” (SNCAE, 2003).
Integra tres ámbitos de acción; Curricular-Pedagógico; Relaciones con el
Entorno: Asociativa y Acción Local; Gestión. En esta última, el establecimiento
educativo debe asumir la responsabilidad de usar y racionalizar eficientemente
sus recursos, manteniendo políticas y prácticas que lo permitan, dentro de su
línea de acción se encuentra la gestión de RSD.

Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2006.
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Grupo Interministerial de Trabajo
Objetivo 5: Promover la educación ambiental, la participación ciudadana y una
mayor conciencia ciudadana en relación con el manejo de los residuos.
Líneas de acción:
-Promover la educación formal y no formal en el manejo de los residuos.
-Estimular la participación de la ciudadanía en el manejo adecuado de los
residuos que genera.
Se requiere promover cambios de hábitos de la comunidad frente a la
generación de RSD.

Ley 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, 2006.
Ministerio del Interior; Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.
Título I. De la Municipalidad.
Párrafo 1° en su artículo 25°:
“A la unidad

encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato

corresponderá velar por:
a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los
bienes nacionales de uso público existentes en la comuna;
b) El servicio de extracción de basura;” (Ley 18.695, 2006).
Es responsabilidad del municipio crear las condiciones para una buena
prestación del servicio de aseo, con estándares ambientales, sanitarios y
económicos acordes con su importancia e impacto social
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“Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable”, 2009.
Comisión Nacional del Medio Ambiente, Consejo Directivo de Ministros.
Objetivo General:
“Formar personas y ciudadanos capaces de asumir individual y colectivamente
la responsabilidad de crear y disfrutar de una sociedad sustentable y contribuir
al fortalecimiento de procesos educativos que permitan instalar y desarrollar
valores, conceptos, habilidades, competencias y actitudes en la ciudadanía en
su conjunto.” (Conama, 2009. PN para un Desarrollo Sustentable).
El proceso educativo debe abocarse a la

formación de ciudadanos que

participen activamente en la transformación cultural, económica y ambiental que
conduzca

por la senda del desarrollo sustentable. Solo de esta forma la

ciudadanía se hará partícipe del cuidado de su entorno, de la conservación de
los recursos naturales y de generar menos RSD.

Plan de Acción “Santiago Recicla”, 2009.
Mesa Intersectorial.
La propuesta del Plan pretende integrar los proyectos públicos y privados que
conduzcan a un manejo más eficiente y sustentable de los RSD en la Región
Metropolitana, destacando el reciclaje como uno de sus componentes
fundamentales siendo su desafío el reciclaje del 25% de los RSD de la capital
al año 2020 (Conama, 2009, Santiago Recicla).
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ANEXO N° 4

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO
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A. Diagnóstico: Es necesario para definir las soluciones adecuadas a la
realidad del establecimiento, considerando sus posibilidades y limitaciones
a partir de este se diseñará el plan de manejo de RSD. Los aspectos que
debe considerar son los siguientes:

-Caracterización: Con el fin de conocer la cantidad de RSD que se generan en
el establecimiento lo que posibilita comparar en el tiempo o por estacionalidad
lo que induciría a fijar metas de disminución.

-Obtención de datos: Profesores, alumnos, administrativos y paradocentes
asumirán roles específicos de igual forma se clarificarán conceptos, se fijarán
fechas, días de trabajo y materiales de trabajo.

-Manejo Actual: Movimiento de los RSD desde cada una de las zonas desde
donde se generan, hacia los puntos intermedios en donde se acopian.

El manejo actual se grafica en el

esquema Nº 16, no existiendo aun una

intervención por lo que los RSD, son acopiados sin existir una separación y son
retirados diariamente por el servicio municipal.

Nº 16 Esquema. Manejo actual de los RSD, en el establecimiento.
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LICEO PUENTE ALTO
Salas y oficinas
Papeles
Envases
Otros

Comedor y cocina
Materia orgánica.
Papeles
Envases

Patios y áreas verdes
Materia orgánica.
Papeles
Envases

ACOPIO

Retiro domiciliario de RSD

Fuente: “Manual para la Gestión Ambiental en Establecimientos Educacionales” (2006).

Dentro del diagnóstico se debe señalar la forma en que se manejan dentro del
establecimiento los RSD y que ocurre con ellos después de ser retirados.

-Valorización de los RSD, la caracterización de los RSD permite definir si serán
tratados mediante compostaje, elaboración de tierra de hoja (reciclaje in situ);
venta y donación de residuos (ex situ).
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-Difusión del diagnóstico: La difusión se hace por medio de afiches, diarios
murales, charlas u otra alternativa que sirva para sensibilizar a toda

la

comunidad.

B.

Diseño del Plan de Manejo, De acuerdo al “Manual para la Gestión

Ambiental en Establecimientos Educacionales”, el diseño es la segunda etapa
dentro del plan de manejo, este se caracteriza por ser un proceso dinámico
factible de modificar a medida que se evalúa el desarrollo, en el se debe
considerar:

-Selección se RSD, se hace a partir de la factibilidad de ser reciclados ya sea in
situ o ex situ.
-Diseño de la separación de origen, se determina cómo y dónde se realizara la
separación.
-Diseño de flujo de RSD, luego de la separación de origen es necesario
movilizar los RSD desde los contenedores hasta la zona donde se acopian, se
debe definir la frecuencia.
El esquema

Nº17, es un ejemplo del posible flujo de RSD dentro del

establecimiento educacional, diseñado por la Conama (2006). El flujo de
residuos es una parte central del Plan de Manejo ya que es la parte inicial del
ciclo de vida de los RSD, de acuerdo al esquema del ciclo de vida de los RSD.
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N°17 Esquema. Diseño de un plan de manejo de RSD p ara el establecimiento.

Diseño de flujo de los RSD dentro del Establecimiento
Salas y
Oficinas

Separación en
origen

Áreas
Verdes

Servicios
Higiénico

Casino
Cocina

Kiosko

Patios
Pasillo

Recolección y
traslado a lugares
de acopio

Selección
Acondicionamiento
Almacenamiento

Lugar de acopio de
Material
Retribución
Económica

Traslado a
empresas
Recicladoras

Reciclaje

EMPRESAS
Papeles y
cartones

Plásticos

Vidrios

Latas de
aluminio

RECICLADORAS

Centro de
acopio
Fuente: “Manual para la Gestión Ambiental en Establecimientos Educacionales” (2006).
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-Diseño de la zona de acopio, Debe poseer los recipientes

adecuados para

disponer los recipientes para la disposición de los RSD separados en origen,
ubicados en espacios visibles dentro de los espacios abiertos del establecimiento

C. Ejecución del plan de manejo, es la puesta en marcha del plan de gestión de
RSD.
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ANEXO Nº5

COMPOSICIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS:
-Sra. María Isabel Corvalán, Mg. en Educación.
Directora del departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Chile.

-Sra. Elena Castellón. Mg. en Educación.
Jefa Unidad Técnica Pedagógica Liceo Puente Alto.

-Sr. Mario Berrios. auxiliar encargado del área aseó del establecimiento.

En la orientación para la formulación de preguntas se recibió el importante
apoyo del personal encargado del Banco de Datos de la Fundación Futuro.
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ANEXO Nº6
PRIMERA ENCUESTA

Hola, para dar inicio al taller se aplicará una encuesta con el propósito de conocer la opinión o
grado de conocimiento que se tiene sobre:

”CONDUCTAS Y HÁBITOS EN CUANTO A LA GENERACIÓN Y MANEJO DE LOS RSD”.
Responder la encuesta solo te llevará algunos minutos.

1. Estas en condiciones de definir o diferencias los conceptos de: Reciclar; Reutilizar; Reducir.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2. Estas en condiciones de definir el concepto de Residuo Sólido Domiciliario (RSD).
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3. Piensas que es posible “cambiar “ el mal habito de tirar la basura en cualquier lugar .
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

4. En forma permanente te informas mediante los diarios, televisión o Internet sobre temáticas
ambientales.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

5. Piensas que en cuanto a la contaminación solo las grandes empresas o industrias son
responsables.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

6. Piensas que en cuanto a la contaminación solo los medios de transporte son responsables:
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. Piensas que si “todos” colaboramos, es posible contribuir en tener un “espacio” inmediato
más cómodo, acogedor y limpio.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8. En tu casa hay una preocupación por dejar las: botellas (vidrios) – papeles y cartones –
tetrapak (cajas de leche) – pilas. En los centros de acopio correspondiente:
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

9. En tu casa compran bolsas de “recarga”, ej. con productos para el aseo como lava loza,
jabón líquido, limpia vidrio. Solo por ser más económicos.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

10 Formarías parte del grupo “Brigada Ecológica” en el establecimiento.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Si es así, escribe tu nombre y curso:
Nombre_________________________________________________________
Curso___________________________________________________________
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ANEXO N°7
FICHA ÁREA COCINA

Fecha: __________________________________________________

Cantidad aproximada en kilos de:
1. Restos de comida (especificar, aprox.)

Destino:

2. Vegetales (especificar, aprox.)

Destino

3. Otros (especificar, aprox.)

Destino
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ANEXO Nº8
SEGUNDA ENCUESTA

”CONDUCTAS Y HÁBITOS EN CUANTO A LA GENERACIÓN Y MANEJO DE LOS RSD”.
Responder la encuesta solo te llevará algunos minutos.
1. El orden de jerarquía en la cultura de las “3-R”, es Reducir – Reutilizar - Reciclar
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2. Dentro de los componentes de los, Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) se encuentran
los de origen municipal, industrial y hospitalario.
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

3. Opinas que para cambiar el mal hábito de tirar la basura en cualquier lugar es necesario
triplicar el número de basureros ya sea en la ciudad, lugar de trabajo o colegio.
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo Muy en desacuerdo

4. Estas en condiciones de nombrar los tres últimos sucesos positivos o negativos ambientales
que han concentrado la atención de la opinión pública nacional.
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

5. El país para progresar requiere de grandes megaproyectos económicos. En favor de este
progreso que favorece a todos los chilenos, afirmarías que: “Los intereses económicos están
por sobre el cuidado del medio ambiente”.
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

6. Si piensas que los medios de transporte son los más involucrados en la contaminación:
¿Estarías dispuesto (en la medida que fuera posible), a movilizarte en bicicleta o caminando?
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
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7. La denominada “conciencia ecológica”, solo es responsabilidad de los grupos económicos
más acomodados y con mayor educación.
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

8. En tu casa, tu familia se preocupa de separar los residuos orgánicos de los inorgánicos en
recipientes separados.
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

9. En tu casa compran bolsas de “recarga”, ej. con productos para el aseo como lava loza,
jabón líquido, limpia vidrio; con la intención de reducir la generación de RSD.
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

10. Piensas que la principal motivación para formar parte de la “Brigada Ecológica” es mejorar
la calidad ambiental en el establecimiento.
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
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ANEXO Nº 9
FICHA ÀREA PATIO

Fecha: __________________________________________________

Cantidad de bolsas de basura:

Peso bruto:

Papeles

Latas de aluminio

Cartones

Envoltorios

Botellas plásticas

Tierra piedra

Botellas vidrio

Madera/palos
Otros

ANEXO Nº 10
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TECERA ENCUESTA
”CONDUCTAS Y HÁBITOS EN CUANTO A LA GENERACIÓN Y MANEJO DE LOS RSD”.
Responder la encuesta solo te llevará algunos minutos.

1. La sigla RSD, corresponde a lo que conocemos básicamente como basura domiciliaria.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2. Los pasos en la gestión integral de los RSD son: Evitar, minimizar, tratar, disponer.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3. El mal hábito de tirar la basura en cualquier lugar puede cambiar, solo se requiere de
educación, apoyo y perseverancia.
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

4. Cuando ves un afiche sobre el cuidado del medio ambiente o reciclaje ¿Te detienes a leerlo
en detalle para informarte?.
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

5. Desde tú casa, colegio, oficinas, municipalidad, pequeñas y grandes empresas:¿Es factible
contribuir en la reducción de generación de RSD?.
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

6. Frente a la campaña de mejorar la limpieza y aseo en el establecimiento ¿Te sientes
responsable y comprometido con mantener limpio tu espacio y dejar la basura en su lugar?
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

7. Sólo los grupos económicos altos, los empresarios y los profesionales tienen la opción,
medios y conocimientos para disminuir la generación de los RSD?
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8. La separación y distribución de los RSD en nuestra casa solo nos puede contribuir al
cuidado del medio ambiente.
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

9. El reciclar papeles, botellas y latas en tu casa, aparte de reducir se puede generar un bien
económico.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

10. Estoy de acuerdo con ser voluntario y monitor en el “Grupo Ecológico”, ya que incentivaría
a que otros jóvenes tomen conciencia del cuidad de nuestro entorno
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
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ANEXO Nº 11
Primera prueba paramétrica.
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Segunda prueba paramétrica
Estadísticos de grupo
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Tercera prueba paramétrica
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Cuarta prueba paramétrica
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ANEXO Nº 12
TABULACIÓN PRIMERA ENCUESTA
COEFICIENTE CRONBACH

sumatoria
media
varianza
varianza
total
coeficiente
Cronbach

2077
4,08
0,81

1666
3,27
1,47

2158
4,24
1,17

1834
3,60
1,40

1506
2,96
1,99

1367
2,69
1,97

2234
4,39
1,19

1479
2,91
1,60

1735
3,41
1,54

1403 17459,00
2,76
34,30
1,96
15,09

0,65

2,15

1,37

1,95

3,96

3,88

1,41

2,57

2,36

3,85

509

508

0,4

24,15
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ANEXO Nº 13

GLOSARIO DE TERMINOS

CORROSIVIDAD: Un residuo tendrá la característica de corrosividad si
presenta
a)

alguna

de

las

siguientes

propiedades:

Es acuoso y tiene un pH inferior o igual a 2 o mayor o igual a 12,5;

b) Corroe el acero (SAE 1020) a una tasa mayor de 6,35 mm por año, a una
temperatura de 55 ºC según el Método de la Tasa de Corrosión. (Minsal, 2004).

INFLAMABILIDAD: Un residuo tendrá la característica de inflamabilidad cuando
-Es líquido y presenta un punto de inflamación inferior a 61ºC en ensayos de
copa cerrada o no superior a 65,6 ºC en ensayos de copa abierta.
-No es líquido y es capaz de provocar, bajo condiciones estándares de presión
y temperatura (1 atm y 25 ºC), fuego por fricción, por absorción de humedad o
cambios químicos espontáneos y, cuando se inflama, lo hace en forma tan
vigorosa y persistente que ocasiona una situación de peligro.
-Es un gas comprimido inflamable. Se dice que un gas o una mezcla de gases
es inflamable cuando al combinarse con aire constituye una mezcla que tiene
un punto de inflamación inferior a 61 ºC.
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-Es una sustancia oxidante, tal como los cloratos, permanganatos, peróxidos
inorgánicos o nitratos, que genera oxígeno lo suficientemente rápido como para
estimular la combustión de materia orgánica. (Minsal, 2004)

REACTIVIDAD: Un residuo tendrá la característica de reactividad si presenta
cualquiera

de

las

siguientes

propiedades:

-Es normalmente inestable y sufre, con facilidad, cambios violentos sin detonar.
-Reacciona
-Forma

violentamente
mezclas

con

explosivas

el
con

agua.
el

agua.

-Cuando mezclado o en contacto con agua, genera gases, vapores o humos
tóxicos, en cantidades suficientes como para representar un peligro para la
salud

humana.

-Contiene cianuros o sulfuros y al ser expuesto a condiciones de pH entre 2 y
12,5, puede generar gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes
como

para

representar

un

peligro

para

la

salud

humana.

f) Cuando es capaz de detonar o explosionar por la acción de una fuente de
energía

de

activación

o

cuando

es

calentado

en

forma

confinada.

g) Cuando es capaz de detonar, descomponerse explosivamente o reaccionar
con facilidad, bajo condiciones estándares de temperatura y presión (1 atm y 25
ºC).
h)

Cuando tenga la calidad de explosivo de acuerdo a la legislación y

reglamentación vigente. (Minsal, 2004)
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TOXICIDAD AGUDA: Un residuo tendrá la característica de toxicidad aguda,
cuando es letal en bajas dosis en seres humanos. (Minsal, 2004)

TOXICIDAD CRONICA: Si contiene alguna sustancia declarada toxica crónica
por presentar efectos tóxicos acumulativos, carcinogénicos, mutagénicos o
teratogénicos en seres humanos. (Minsal, 2004)

TOXICIDAD EXTRÍNSECA: Un residuo tendrá la característica de toxicidad
extrínseca cuando su eliminación pueda dar origen a una o más sustancias
tóxicas agudas o tóxicas crónicas en concentraciones que pongan en riesgo la
salud de la población. (Minsal, 2004)

REACTIVIDAD: Un residuo tendrá la característica de reactividad si presenta
cualquiera

de

las

siguientes

propiedades:

-Es normalmente inestable y sufre, con facilidad, cambios violentos sin detonar.
-Reacciona
-Forma

violentamente
mezclas

explosivas

con

el
con

agua.
el

agua.

-Cuando mezclado o en contacto con agua, genera gases, vapores o humos
tóxicos, en cantidades suficientes como para representar un peligro para la
salud

humana.

-Contiene cianuros o sulfuros y al ser expuesto a condiciones de pH entre 2 y
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12,5, puede generar gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes
como

para

representar

un

peligro

para

la

salud

humana.

f) Cuando es capaz de detonar o explosionar por la acción de una fuente de
energía

de

activación

o

cuando

es

calentado

en

forma

confinada.

g) Cuando es capaz de detonar, descomponerse explosivamente o reaccionar
con facilidad, bajo condiciones estándares de temperatura y presión (1 atm y 25
ºC).
h)

Cuando tenga la calidad de explosivo de acuerdo a la legislación y

reglamentación vigente. (Minsal, 2004).

