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RESUMEN 

La“presente investigación determinó la influencia del programa piloto Ikaman Kuitamin 

Aidau en el manejo de residuos sólidos domiciliarios en la comunidad nativa de 

Tsuntsuntsa, distrito de Aramango, provincia de Bagua, región Amazonas; el diseño de 

investigación fue pre experimental, con un solo grupo. A través del muestreo no 

probabilístico se abarcó a 42 jefes de hogar, donde se aplicó un pre test con confiabilidad 

y validez por tres expertos, cuyo resultado según método de Alpha de Cronbach mediante 

el software SPSS, es α=,887 para el test total, indicando que es confiable. Luego, se aplicó 

el pre test al grupo experimental; posteriormente se aplicó el programa piloto Ikaman 

Kuitamin Aidau, durante tres meses, aplicando en seguida el post test al grupo 

experimental, cuyo resultado a nivel general destaca el nivel alto con el 100% para el 

manejo de residuos sólidos domiciliarios. Asimismo se aceptó la hipótesis alternativa 

(H1), ya que los participantes experimentaron un nivel significativamente menor antes del 

programa piloto (M=2,36; DE=,58) que después de aplicado el programa piloto (M=3,0; 

DE=,00;  Z=-4,84; p<,01; r=-,53), por lo que, el programa tiene un efecto grande (r≥,50), 

es decir, si mejora significativamente el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de 

manejo de residuos sólidos domiciliarios en los aspectos de minimización, segregación y 

valoración de los residuos sólidos domiciliarios de los jefes de hogar de la comunidad 

nativa de Tsuntsuntsa.” 

Palabras clave: Minimización, Segregación, valorización, manejo de residuos sólidos 

domiciliarios. 
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ABSTRACT 

The“present investigation determined the influence of the Ikaman Kuitamin Aidau pilot 

program in the management of household solid waste in the native community of 

Tsuntsuntsa, Aramango district, Bagua province, Amazonas region; the research design 

was pre-experimental, with only one group. Through non-probabilistic sampling, 42 

heads of households were covered, where a pre-test with reliability and validity was 

applied by three experts, whose results according to Cronbach's Alpha method using the 

SPSS software, is α = ,887 for the total test, indicating that it is reliable. Then, the pre-

test was applied to the experimental group; subsequently, the pilot program Ikaman 

Kuitamin Aidau was applied for three months, immediately applying the post-test to the 

experimental group, whose result at a general level highlights the high level with 100% 

for the management of household solid waste. Likewise, the alternative hypothesis (H1) 

was accepted, since the participants experienced a significantly lower level before the 

pilot program (M = 2,36; SD = ,58) than after the pilot program (M = 3,0; SD = ,00; Z = 

-4,84; p <,01; r = -, 53), therefore, the program has a large effect (r≥,50), that is, if it 

significantly improves the level of knowledge, attitudes and management practices of 

household solid waste in the aspects of minimization, segregation and valuation of 

household solid waste of the heads of households of the native community of 

Tsuntsuntsa.” 

Keywords: Minimization, Segregation, recovery, management of household solid waste 
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I.INTRODUCCIÓN 

 

El“problema del inadecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios en la comunidad 

nativa de Tsuntsuntsa se originó debido a la deficiente sensibilización y carencia 

capacitación, lo que causaba que los pobladores dispongan sus residuos sólidos en los 

paisajes de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa y otras veces vertidas en las aguas del 

río marañón. También provocó malos olores, acumulación de residuos sólidos 

domiciliarios, presencia de vectores, perturbación de la estética del paisaje turístico, etc. 

afectando a la comunidad y la población de su entorno.” 

Como“Romero (2012), señala que el inadecuado manejo de residuos sólidos es un 

problema conocido a nivel mundial, sus impactos están generando cambios en los 

recursos naturales como el agua, aire y suelo. También como indica Guevara (2013), un 

inadecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios, se convierte en foco de cría para 

vectores como moscas, zancudos, roedores y otros agentes de enfermedades infecciosas. 

Asimismo, Gakungu & Gitaun (2012), comentan que este problema viene siendo 

agravado por la deficiente conciencia ambiental en diferentes países del mundo, así 

como por el crecimiento de una cultura orientada al consumo; y la mejor alternativa de 

solución a este problema, tienen un agente clave: el ser humano, quien debe realizar un 

adecuado manejo de los residuos sólidos.” 

El“numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que 

toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de su vida. También, conforme a lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar de 

la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, toda persona tiene derecho irrenunciable 

a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente. 

Además, el artículo 119 del manejo de residuos sólidos; en el inciso 119,1 de la citada 

ley General del Ambiente, menciona que la gestión de residuos sólidos de origen 

doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten características similares 

a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales; y en el inciso 119,2 indica 

que la gestión de residuos sólidos distintos a los señalados, en cita anterior, son de 

responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones 

de control y supervisión establecidas en la legislación vigente.” 
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El“Decreto Legislativo Nº 1278 que aprueba la ley de gestión integral de residuos 

sólidos, establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades a la sociedad 

en su conjunto desde su minimización, reaprovechamiento y almacenamiento de los 

residuos sólidos domiciliarios; y el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM en el 

artículo uno tiene como objeto regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que 

comprende la minimización, segregación, la valorización material y energética, y la 

adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza 

pública.” 

Cabe“destacar, que se han realizado muchas investigaciones con respecto a propuestas 

de programas pilotos de educación ambiental para mejorar el manejo de residuos sólidos 

domiciliarios, es así como en México, indica Padilla et al. (2018), se desarrolló un 

estudio sobre el nivel de concientización para la implementación de un programa de 

separación de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Arandas, Jalisco. La 

metodología consistió en la aplicación de encuestas. Se obtuvo como resultado que de 

los 509 encuestados, el 87% estuvo dispuesto a separar la basura en el hogar y de las 65 

personas que dijeron que no separarían la basura, el 68% dice que es por falta de tiempo 

y el 21% dice no tener los botes necesarios; el 84% de los encuestados, expone que 

prefieren que los residuos sólidos orgánicos se transformen en compost para el uso en 

cultivos agrícolas y el 78%, prefieren que los residuos sólidos inorgánicos sean 

clasificados para su venta. Finalmente se concluyó que la población de Arandas sí 

presentó claramente una muy buena disposición para la separación de los residuos 

sólidos domiciliarios; sin embargo, existió un vacío de información en cuanto al 

diagnóstico de los conocimientos y prácticas de segregación de residuos sólidos 

domiciliarios, lo que impidió abarcar de manera integral el nivel de segregación de 

residuos sólidos domiciliarios.” 

Asimismo“en Ecuador, señala Cadena (2016), se desarrolló el proyecto de investigación 

para diseñar un plan de manejo participativo de residuos sólidos domésticos en la 

parroquia de Peñaherrera, la metodología empleada se basó en la elaboración del plan 

de manejo ambiental, teniendo en cuenta que, el destino final de los residuos sólidos es 

muy variado, el 28% de los residuos orgánicos recibe un tratamiento adecuado mediante 

la elaboración de compost en sus domicilios, el 22% es enviado inadecuadamente con 

el recolector de residuos sólidos; mientras que el 50% restante es enterrado en los 

terrenos de sus propios domicilios. Respecto a los residuos inorgánicos, el 70% es 
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enviado al recolector, y el 26% es quemado inadecuadamente, mientras que el 4% 

restante es enterrado en sus propios domicilios, esto es debido a la falta de educación 

ambiental en la comunidad.  Finalmente se llegó a la conclusión que se logró capacitar 

a 84 individuos entre niños, jóvenes y padres de familia; los cuales aseveraron promover 

la conciencia ambiental aplicando las 4R (reducir, reciclar, reutilizar y recuperar); cabe 

destacar que existió un vacío en el diagnóstico de los conocimientos y actitudes de 

manejo de residuos sólidos domiciliarios, lo cual impidió abordar la problemática de 

manera cabal.” 

En“Perú también se realizaron diversos estudios, es así como en el distrito de los Olivos, 

menciona Zeballos (2017), se realizó una propuesta de mejora para la gestión estratégica 

del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 

domiciliarios. La metodología fue el involucramiento de la población por medio de una 

campaña efectiva de sensibilización y comunicación. Finalmente, el estudio llega a la 

conclusión que la gestión de los residuos sólidos domiciliarios es muy importante y que 

ésta radica en la segregación de los residuos sólidos, los cuales son trasladados hasta su 

disposición final (relleno sanitario) para que, puedan ser procesados y reaprovechados; 

sin embargo, no se abordó de manera integral la problemática ya que el programa no 

desarrolló el manejo de residuos sólidos en los aspectos de minimización y valoración 

de residuos sólidos domiciliarios.” 

En“el departamento de Amazonas, también se realizaron varios estudios, así tenemos, 

en el distrito de Pisuquia, argumenta Espino (2018), se realizó un estudio sobre un 

programa municipal de sensibilización y concientización para el manejo de los residuos 

sólidos, cuya metodología estuvo basada en generar reuniones mensuales con los 

pobladores en los cuales a través de charlas dinámicas se logró cultivar en ellos una 

conciencia positiva para con el ambiente, informándoles de cómo afecta los residuos 

sólidos a su salud, bienestar y su entorno; y explicarles cómo segregar y cómo sacar 

provecho de los residuos sólidos domiciliarios aprovechables. El resultado obtenido del 

estudio fue que el nivel de conocimiento de los trabajadores es bajo ya que solo el 

23.08% del total de la muestra demostró tener cierta noción sobre que son residuos 

sólidos y el 76.92% no tenían idea sobre este tema que en la actualidad es de mucha 

importancia para poder lograr una calidad de vida optima en las poblaciones. Finalmente 

se llegó a la conclusión que los factores que intervienen en el manejo inadecuado de 

residuos sólidos en el municipio de Pisuquia son dos: la falta de concientización y la 
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falta de programas de residuos sólidos, y que a través del programa se logrará mejorar 

el manejo de los residuos sólidos domiciliarios; sin embargo, existió un vacío de 

información en cuanto a las actitudes y prácticas de manejo de residuos sólidos 

domiciliarios, ya que el conocimiento sin práctica es como arar y arar y no sembrar.” 

En“ el distrito de Imaza, Becerra (2018), realizó un estudio sobre un programa de 

segregación en la fuente en la comunidad nativa Nazareth, cuya metodología consistió 

en la participación de la población de un determinado ámbito geográfico mediante la 

separación de sus residuos, su almacenamiento y entrega al personal encargado de 

realizar la recolección. Se obtuvo como resultado el 91% de la población de la 

comunidad nativa de Nazareth no separa ni recicla ningún material. Por otro lado, el 

81% de la población urbana de Imaza está dispuesto a participar en algún programa de 

reciclaje que requiera la segregación en sus domicilios; y un 83% de la población indica 

que no ha recibido ningún tipo de información o capacitación sobre el adecuado manejo 

y segregación de los residuos sólidos en sus viviendas. Finalmente se llegó a la 

conclusión que la implementación del programa de segregación proporcionará una serie 

de beneficios, por ejemplo, la comunidad nativa Nazareth, distrito Imaza contará con: 

una reducción de los costos de disposición final de residuos sólidos (relleno sanitario, 

transporte y/o transferencia) según sea el caso y aumento de la vida útil del relleno 

sanitario. Sin embargo, no se abordó de manera integral la problemática ya que el 

programa no contempla el manejo de residuos sólidos en los aspectos de minimización 

y valorización de residuos sólidos domiciliarios, lo cual también contribuye a la 

reducción de costos.” 

La“presente investigación tuvo el propósito de determinar la influencia del programa 

piloto Ikaman Kuitamin Aidau, en el manejo de residuos sólidos domiciliarios en la 

comunidad nativa de Tsuntsuntsa, distrito de Aramango, provincia de Bagua; para lograr 

este propósito se hizo un diagnóstico a los 42 jefes de hogar, a través de un pre test sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas en el manejo de residuos sólidos domiciliarios en 

los aspectos de minimización, segregación y valorización; se diseñó y aplicó el 

programa piloto Ikaman Kuitamin Aidau; finalmente se realizó una evaluación a los 42 

jefes de hogar, a través de un post tes; lo que permitió dar respuesta al problema 

planteado: ¿Cómo influye el programa piloto Ikaman Kuitamin Aidau en el manejo de 

residuos sólidos domiciliarios en la comunidad nativa de Tsuntsuntsa, distrito de 

Aramango, provincia Bagua?.” 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de estudio 

Se“ubica al norte del Perú, en la región Amazonas, en la jurisdicción del distrito 

de Aramango de la provincia de Bagua; limitando al norte con el Centro Poblado 

de Perlamayo y Puerto Perlamayo, por el sur con el Centro Poblado Pomara, por 

el este con el río marañón, y por el este con el Centro Poblado El Roble. 

(Municipalidad Distrital de Aramango, 2018), como se observa en la figura 1, que 

correspondió a una elaboración del investigador.” 

 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para“esta investigación, es preciso señalar, que el área de estudio en la comunidad 

nativa de Tsuntsutsa fue importante, porque es un lugar turístico muy concurrido 

en el distrito de Aramango, el cual presentaba necesidad de cambio en el manejo 

de los residuos sólidos domiciliarios, para que los pobladores y turistas, así como 

las especies de flora y fauna, gocen de un ambiente equilibrado y adecuado para 

el desarrollo de su vida; asimismo para el disfrute de la belleza paisajística del 

lugar. Cabe destacar, que esta investigación tuvo como fortaleza el liderazgo del 

jefe apu, el Sr. Tadeo Cumbia Sánchez, quién contribuyó como agente de cambio 

Figura 1. Georreferenciación de la Comunidad Nativa de Tsuntsuntsa 
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para la generalización y estabilización de los conocimientos, actitudes y prácticas 

en el manejo adecuado de sus residuos sólidos domiciliarios en los aspectos de 

minimización, segregación y valoración, lo que permitió que la investigación, se 

desarrolle sin contratiempos y adversidades.” 

2.2. Diseño de la investigación 

De“acuerdo con Hernández, Fernandez, & Baptist (2014), el diseño de esta 

investigación es pre-experimental porque se realizó con un solo grupo de 42 jefes 

de hogar, según se muestra en la (Tabla 1), porque en este se manipula 

deliberadamente a la variable independiente (Programa Ikaman Kuitamin Aidau) 

para observar su efecto en la variable dependiente (Manejo de residuos sólidos 

domiciliarios). La ventaja de este tipo de estudio es la existencia de un punto de 

referencia inicial que permite ver el nivel que tenían antes de la aplicación del 

tratamiento o estímulo; su esquema es:” 

  Tabla 1 

   Diseño pre experimental 

             Pre   

           Test 

 Post  

Test 

GE 01 X 02 

 

Donde: 

GE : Grupo experimental (42 jefes de hogar de la comunidad nativa de 

Tsuntsuntsa). 

O1 : Información del pre test (Nivel de manejo de residuos sólidos 

domiciliarios). 

X : Tratamiento (Programa piloto Ikaman Kuitamin Aidau) 

O2 : Información del post test (Nivel de manejo de residuos sólidos 

domiciliario). 
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2.3. Población 

En“el presente estudio, la población, estuvo conformada por 42 jefes de hogar de la 

comunidad nativa de Tsuntsuntsa, del distrito de Aramango, de la provincia de 

Bagua.” 

Según“la Municipalidad Distrital de Aramango (2018), la población de la comunidad 

nativa de Tsuntsuntsa se caracteriza porque el 95% de la población es de raza 

indígena, cabe destacar que se comunican a través de dos idiomas, el español y el 

awajún, su nivel de pobreza económica está ubicado en el quintil II y su nivel de 

necesidades insatisfechas está ubicado en el quintil II. El distrito al que pertenecen 

ocupa el puesto 585 en el ranking distrital de pobreza, se considera al 1 como el 

distrito más pobre y al 1854 como el distrito menos pobre. Sus viviendas están 

construidas en su mayoría con material de la zona, con paredes de caña brava o 

madera aserrada; y techos de yarinas o calaminas, con arquitectura típica del lugar. 

Sus principales actividades económicas son la agricultura (plátano isla, bambú, yuca 

sauce y maíz), silvicultura (bolaina, shaina y caoba), piscicultura (gamitana, paco y 

tilapia), ganadería, porcicultura; y el turismo (catarata Chinin). Asimismo, como 

actividad complementaria se dedican a la crianza de aves en menor escala y a la 

elaboración de artesanías awajún. Sus productos lo trasladan hacia los mercados del 

distrito, como son Aramango y El muyo, así como a las provincias de Bagua, 

Utcubamba, Jaén y otros.” 

2.4. Muestra 

Para“la muestra de la investigación, se tuvo en cuenta el aporte de Hernández citado 

en Castro (2003), quien indica que debido a que la población es menor a cincuenta 

(50) familias, la población será igual a la muestra. La población y la muestra se 

detallan en la siguiente tabla 2.” 

Tabla 2 

   Familias de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa 

 

 

 

Comunidad Nº Familias 

Tsuntsuntsa 42 

Total 42 
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2.5. Muestreo 

En“la investigación se realizó un muestreo no probabilístico utilizada para crear 

muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de 

formar parte de la muestra, en un intervalo de tiempo dado.” 

2.6. Metodología 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

En“el estudio, la validez y confiabilidad de la encuesta (Pre test y Post Test), fueron 

consolidadas por expertos en materia de manejo adecuado de residuos sólidos 

domiciliarios. Durante este proceso los expertos demostraron rigurosidad y tenacidad 

académica.” 

 Validación 

Para “realizar la validación de los instrumentos, se acudió al apoyo de tres (03) 

expertos, quienes evaluaron los aspectos de coherencia, pertinencia, 

independencia e impacto de los ítems con los indicadores, dimensiones, 

variables y objetivos, así como la redacción de las mismas; a los expertos se 

les presentó un formato de validación, en el cual asientan sus recomendaciones 

para la redacción de algunos ítems, aumento del número de preguntas, 

precisión de la información, entre otros. Una vez determinada la validez de 

contenido del instrumento a través del juicio de expertos, se reestructuró el 

instrumento basado en las sugerencias de los especialistas. Asimismo, también 

la validez fue establecida mediante la validez de criterio por correlaciones ítem-

test, ítem-factor. Por otro lado, se procedió a validar el programa Ikaman 

Kuitamin Aidau, a través del juicio de un experto y conocedor del contexto.” 

 Confiabilidad 

Para“su obtención se recurrió a la aplicación de una prueba piloto, a través de 

una muestra formada por 42 jefes de hogar de familia, cuyo resultado tuvo que 

ser sometido a la aplicación del método de Alpha de Cronbach mediante el 

software SPSS, el cual analizó y determinó el resultado con exactitud.” 
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Tabla 3 

Validez de criterio método ítem-test y confiabilidad de la Escala de Manejo de 

Residuos Sólido Domiciliarios (EMRSD) 

 F1 Minimización F2 Segregación F3 Valorización EMRSD 

 r p r p r p r p 

i1 ,793** 0,000     ,588** 0,000 

i2 ,632** 0,000     ,548** 0,000 

i3 ,728** 0,000     ,523** 0,000 

i6 ,654** 0,000     ,722** 0,000 

i7 ,736** 0,000     ,601** 0,000 

i10 ,711** 0,000     ,736** 0,000 

i12 ,754** 0,000     ,930** 0,000 

i13   ,918** 0,000   ,930** 0,000 

i14   ,658** 0,000   ,496** 0,001 

i16   ,602** 0,000   ,473** 0,002 

i18 

i19 

  ,727** 

,471** 

0,000 

0,000 

  ,673** 

,427** 

0,000 

0,000 

i20   ,848** 0,000   ,810** 0,000 

i22   ,775** 0,000   ,765** 0,000 

i23   ,918** 0,000   ,930** 0,000 

i24   ,806** 0,000   ,860** 0,000 

i26     ,726** 0,000 ,655** 0,000 

i27     ,655** 0,000 ,448** 0,003 

i28     ,732** 0,000 ,490** 0,001 

i29     ,752** 0,000 ,930** 0,000 

i30     ,671** 0,000 ,580** 0,000 

i31     ,662** 0,000 ,667** 0,000 

i32     ,636** 0,000 ,524** 0,000 

i33     ,640** 0,000 ,713** 0,000 

i36     ,719** 0,000 ,881** 0,000 

F1 - - ,697** 0,000 ,506** 0,001 ,845** 0,000 

F2   - - ,666** 0,000 ,900** 0,000 

F3     - - ,851** 0,000 

α ,736 ,791 ,757 ,887 

 

Nota: r=Pearson, p=significancia, α=Alpha de Cronbach, n=42 

**p<,01 

 

La“validez fue establecida criterio por correlaciones ítem-test, ítem-factor, los 

resultados demostraron que los ítems 4, 5, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 25, 34 y 35 se 

eliminaron, ya que, su valor de correlación y significancia no cumplía los 

parámetros de correlación (r>,30; p<,05). La confiabilidad fue establecida con 

el Alpha de Cronbach cuyos resultados mostraron un α=,736 para 

Minimización, un α=,791 para Segregación, un α=,757 para Valorización y, un 

α=,887 para el test total, esto indica que la prueba es confiable.” 

 

 

 



  

28 
 

Diagnóstico 

 Reconocimiento in situ del manejo de residuos sólidos domiciliarios 

 

Se “realizó la visita a la comunidad nativa de Tsuntsuntsa para realizar una 

inspección visual in situ del manejo domiciliario actual de las familias que 

comprenden la población de Tsuntsuntsa. En este proceso, se utilizó el registro 

fotográfico.” 

 

 Reconocimiento in situ del tipo de residuos sólidos domiciliarios generados 

en la comunidad   

Para“el reconocimiento in situ del tipo de residuos sólidos domiciliarios de la 

comunidad de Tsuntsuntsa, se determinó solamente el pesaje y la composición 

física para fines de la presente investigación. El procedimiento se hizo de 

acuerdo con la metodología de la guía para la caracterización de residuos 

sólidos domiciliarios 2019.” 

 

 

Figura 2. Actividades para el diagnóstico de peso y composición de RSD. 
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 Socializar el proyecto con las autoridades y jefes de hogar 

Se “realizó la visita a la comunidad nativa de Tsuntsuntsa y al local comunal 

con el fin de socializar el proyecto de investigación con la máxima autoridad 

(jefe Apu) y jefes de hogar; con la finalidad de dar a conocer los objetivos 

propuestos para mejorar el manejo de los residuos sólidos domiciliarios de la 

comunidad; y de esta manera se logró la autorización formal para el desarrollo 

del proyecto de investigación dentro de la comunidad nativa y el compromiso 

de los jefes de hogar. En este proceso, se utilizó registro fotográfico.” 

 Aplicación de pre test 

El“objetivo de la aplicación del pre test en la comunidad nativa de Tsuntsuntsa 

fue encuestar a los 42 jefes para diagnosticar sus conocimientos, actitudes y 

prácticas en cuanto al tema de manejo de residuos sólidos domiciliarios en los 

aspectos de minimización, segregación y valorización. En este proceso, se 

utilizó, una encuesta como Pre Test y registro fotográfico.” 

Diseño del Programa Piloto 

En“el presente estudio, el programa Piloto de educación ambiental Ikaman Kuitamin 

Aidau, estuvo constituido por seis (06) talleres, que tienen su base legal en el DL N° 

1278 – 2017 – MINAM, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, como se 

muestra a continuación:” 

Tabla 4 

Talleres del programa piloto Ikaman Kuitamin Aidau 

N° Nombre del Taller Aspecto 

01 “Previniendo y reduciendo” 
Minimización de residuos sólidos 

domiciliarios 
02 “Reusando y Reciclando” 

 

03 

 

“los contenedores y sus colores” 

Segregación de residuos sólidos 

domiciliarios 
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04 

“Segregando en la fuente” 

 

Segregación de residuos sólidos 

domiciliarios 

Segregación de residuos sólidos 

domiciliarios 05 
“Residuos aprovechables y no 

aprovechables” 

06 
“Valorizando los residuos 

sólidos”. 

Valorización de residuos sólidos 

domiciliarios. 

 

Ejecución del Programa Piloto Ikaman Kuitamin Aidau 

Para“el cumplimiento de este proyecto de investigación, fue necesario enviar una 

invitación a cada domicilio, indicando la fecha y hora de la actividad a realizar y los 

temas de capacitación que se desarrollaron en los talleres educativos; también se 

comunicó a través de su frecuencia de radio de la comunidad.” 

 Los talleres educativos 

Los“talleres educativos que comprendió el Programa Piloto de Educación 

Ambiental Ikaman Kuitamin Aidau se desarrollaron en la casa comunal de la 

comunidad Nativa de Tsuntsuntsa, y fue referentes al fortalecimiento de 

conocimientos, actitudes y prácticas de manejo adecuado de los residuos 

sólidos domiciliarios, en los aspectos de minimización segregación y 

valorización.” 

La“capacitación tuvo una duración de 2 horas realizándose todos los sábados 

de 3 a 5 p.m. divididos en 20 minutos de presentación del tema, 20 minutos de 

diálogo e inquietudes entre los partícipes y el presentador y 1 hora y 20 minutos 

de aplicación de técnicas de manejo adecuado de los residuos sólidos 

domiciliarios.” 

 

 

 



  

31 
 

 Estrategias para la participación de la población  

Se “utilizó como estrategia el involucramiento activo de la población en cada 

una de las actividades planeadas a través de la motivación intrínseca y 

extrínseca como agentes de cambio. Asimismo, se estimuló a la población 

utilizando como estrategia la realización de talleres didácticos que 

comprendieron actividades como: elaboración de contenedores de residuos 

sólidos domiciliarios, elaboración de manualidades ecológicas, elaboración de 

compost casero, con el objetivo de mejorar sus conocimientos, actitudes y 

prácticas de manejo de los residuos sólidos domiciliarios. Cabe destacar que se 

tomó como línea las 3R (reducción, reciclaje y reutilización), desarrollando las 

capacidades creativas de los participantes. También, se realizó dinámicas con 

los participantes, se proyectó videos de contenido sobre manejo de residuos 

sólidos domiciliarios, así como la reproducción de audios musicales de 

contenido ecológico.” 

           Monitoreo del programa piloto “Ikaman Kuitamin Aidau” 

El“monitoreo del programa piloto se dio por medio de la observación directa e 

inspección, mediante visitas permanentes a las viviendas verificando como se 

están desenvolviendo en la consolidación de sus conocimientos, actitudes y 

prácticas de manejo de residuos sólidos domiciliarios en los aspectos de 

minimización, segregación y valorización.” 

Evaluación  

Se“evaluó la influencia del programa piloto Ikaman Kuitamin Aidau en la mejora 

del nivel de manejo de residuos sólidos domiciliarios de los jefes de hogar de la 

comunidad nativa de Tsuntsuntsa, mediante la aplicación de una encuesta (Post 

Test) dirigida a los participantes del programa, en donde se evaluó el 

fortalecimiento de sus conocimientos, actitudes y prácticas de manejo de residuos 

sólidos domiciliarios en los aspectos de minimización, segregación y valorización. 

Luego, se aplicó la prueba no paramétrica del test de Wilcoxon para muestras 

relacionadas, debido a los resultados de normalidad, una vez obtenido los 

resultados de diferencia de grupo se comprobó el tamaño del efecto (r) del 

programa aplicado, para verificar si el mismo tiene una diferencia práctica.”
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COMUNIDAD NATIVA DE “TSUNTSUNTSA” 

Validación y confiabilidad de 

instrumentos 

Diagnóstico 

Pre-Test 

Ejecución del Programa Piloto 

“Ikaman Kuitamin Aidau” 

Tiempo: 3 meses 

Evaluación 

Post-Test 

Análisis estadístico 

Pre test-Post Test  

(Wilcoxon) 

Informe final 

Validación 

Confiabilidad 

Capacitación sobre minimización de 

residuos sólidos 

Capacitación sobre segregación de 

residuos sólidos 

Capacitación sobre valorización de 

residuos sólidos 

Taller 1: “Previniendo y reduciendo” 

Taller 2: “Reusando y reciclando” 

Taller 3: “Los contenedores y sus colores” 

Taller 4: “Segregando en la fuente” 

Taller 5: “Residuos aprovechables y no 

aprovechables” 

 

Taller 6: “Valorizando los residuos sólidos” 

 

Sometido al juicio de 03 expertos y su reestructuración 

 Método de Cronbach mediante el software SPSS 

 

M

o 
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t 

o 
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o 

Figura 3. Metodología aplicada 
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2.6.1. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Métodos 

Según“Gómez (2014), expresa que el método deductivo consiste en la 

totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda es posible deducir 

conclusiones finales a partir de enunciados supuestos llamados premisas si 

de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, 

necesariamente, se da la consecuencia. El método de investigación que se 

utilizó es deductivo, es decir, el pensamiento parte de lo general a lo 

particular como en este caso partiendo de los problemas ambientales que 

genera el inadecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios; y aplicando 

estrategias participativas, con la población se buscó mejorar sus 

conocimientos, actitudes y prácticas en el manejo adecuado de residuos 

sólidos domiciliarios.” 

Técnicas e instrumentos 

Observación directa 

Según“Hernández, Fernández y Baptista (2014), expresan que la 

observación directa consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. A través de esta técnica el 

investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 

observación. En la presente investigación, esta técnica se aplicó 

especialmente cuando se evaluó el logro en los conocimientos, actitudes y 

prácticas de manejo de residuos sólidos domiciliarios, en los aspectos de 

minimización, segregación y valoración.” 

Encuesta 

Según“Ramos (2016), la encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la presente 

investigación se aplicó 42 encuestas (Anexo 6) sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas en el manejo de residuos sólidos domiciliarios a los 

jefes de hogar que participaron en el presente estudio. Las encuestas en 

mención fueron aplicadas tanto en el pre test y post test al grupo 

experimental de acuerdo al diseño de investigación.” 
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2.7. Análisis de datos 

Para“el análisis de datos se ha seguido el procedimiento recomendado por Hernández-

Sampieri (2018), en ese sentido:” 

Primero,“se ha realizado la verificación de los niveles del manejo de residuos sólidos 

domiciliarios en el hogar, tanto de los datos de pretest y postest, esto, mediante un 

análisis de frecuencias, se examinó como la muestra se distribuía en las categorías 

bajo, medio y alto.” 

Segundo,“se ha comprobado los supuestos para comparación de grupos, siendo que, en 

la presente investigación se trata de un diseño pre experimental con un solo grupo, es 

decir, las muestras independientes están relacionadas, por lo tanto, según Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018) se debe comprobar si la distribución es normal o no 

normal, para lo cual, se examinó la distribución mediante la “prueba de Shapiro-Wilk 

a partir de la diferencia de las variables del pretest y postest. Los resultados” del S-W 

comprobaron que las variables presentan una distribución no normal, datos que fueron 

corroborados por el análisis de polígonos (asimetría y curtosis). Por lo tanto, ante estos 

resultados, el procedimiento de contrastación de hipótesis se debía hacer mediante un 

análisis no paramétrico.” 

Tercero,“se aplicó la prueba no paramétrica del test de Wilcoxon para muestras 

relacionadas, debido a los resultados de normalidad, una vez obtenido los resultados 

de diferencia de grupo se comprobó el tamaño del efecto (r) del programa aplicado, 

para verificar si el mismo tiene una diferencia práctica.”” 
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III.RESULTADOS 

 

3.1. Nivel general de la dimensión de minimización en Pre Test 

Como“se mostró en la tabla 5 y figura 4, a nivel general de la dimensión de 

minimización el 54.8% tuvo un nivel medio y el 45.2% un nivel alto. En tanto, en 

el indicador de conocimientos, el 54.8% tiene un nivel medio y el 45.2% un nivel 

alto; en el indicador actitud, el 81% tiene un nivel medio y el 19% un nivel alto; 

en el indicador práctica, el 50% tiene un nivel bajo, el 38.1% un nivel medio y el 

11.9% un nivel alto.” 

Tabla 5 

Nivel de la dimensión minimización del manejo de residuos sólidos domiciliarios 

de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa en el pre test. 

 Bajo Medio Alto Total 

Minimización F % F % F % F % 

Conocimientos 0 0.0% 23 54.8% 19 45.2% 42 100.0 

Actitud 0 0.0% 34 81.0% 8 19.0% 42 100.0 

Práctica 21 50.0% 16 38.1% 5 11.9% 42 100.0 

General 0 0.0% 23 54.8% 19 45.2% 42 100.0 

 

Figura 4 

 

 

0.00% 0.00%

50.00%

0.00%

54.80%
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45.20%
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11.90%

45.20%

Conocimientos Actitudes Prácticas General

Bajo Medio Alto

Nivel de la dimensión minimización en el pretest 
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3.2. Nivel general de la dimensión de segregación en Pre Test 

Como“se mostró en la tabla 6 y figura 5, a nivel general de la dimensión de 

segregación el 52.4% tuvo un nivel medio, el 40.5% un nivel alto y el 7.1% un 

nivel bajo. En tanto, en el indicador conocimientos el 52.4% un nivel alto y el 

47.6% un nivel bajo; en el indicador actitud el 71.4% tiene un nivel alto y el 

28.6% un nivel medio; en el indicador práctica el 90.5% tiene un nivel bajo, el 

7.1% un nivel alto y el 2.4% un nivel medio.” 

Tabla 6 

Nivel de la dimensión segregación del manejo de residuos sólidos domiciliarios 

de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa en el pre test 

 

 

Figura 5 
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 Bajo Medio Alto Total 

Segregación F % F % F % F % 

Conocimientos 20 47.6% 0 0.0% 22 52.4% 42 100.0 

Actitud 0 0.0% 12 28.6% 30 71.4% 42 100.0 

Práctica 38 90.5% 1 2.4% 3 7.1% 42 100.0 

General 3 7.1% 22 52.4% 17 40.5% 42 100.0 

Nivel de la dimensión segregación en el pretest 
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3.3. Nivel general de la dimensión de valorización en Pre Test 

Como“se mostró en la tabla 7 y figura 6, a nivel general de la dimensión de 

valorización el 50% tuvo un nivel medio, el 28.6% un nivel alto y el 21.4% el 

nivel bajo. En tanto, en el indicador conocimientos el 54.8% tiene un nivel 

medio, el 23.8% un nivel alto y el 21.4% un nivel bajo; en el indicador actitud 

el 35.7% tiene el un nivel bajo, el 33.3% un nivel medio y el 31% un nivel alto; 

en el indicador práctica el 57.1% tiene un nivel bajo, el 33.3% tiene un nivel 

medio y el 9.5% un nivel alto.” 

Tabla 7 

Nivel de la dimensión valorización del manejo de residuos sólidos domiciliarios 

de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa en el pre test. 

 Bajo Medio Alto Total 

Valorización F % F % F % F % 

Conocimientos 9 21.4% 23 54.8% 10 23.8% 42 100.0% 

Actitud 15 35.7% 14 33.3% 13 31.0% 42 100.0% 

Práctica 24 57.1% 14 33.3% 4 9.5% 42 100.0% 

General 9 21.4% 21 50.0% 12 28.6% 42 100.0% 

 

Figura 6 
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3.4. Resumen general del nivel del manejo de residuos sólidos domiciliarios en Pre 

Test 

Los“resultados que se mostraron en la tabla 8 y la figura 7, indicaron que en el manejo 

de los residuos sólidos domiciliarios detectados en el pretest, se sabe que a nivel 

general destaca el nivel medio con el 54,8%; le sigue el nivel alto con el 38,1%; y el 

nivel bajo con el 7,1%. En la dimensión minimización destacó el nivel medio con el 

54,8%; le sigue el nivel alto con el 45,2%. En la dimensión de segregación destacó 

el nivel medio con el 52,4%; le sigue el nivel alto con el 40,5%; y el nivel bajo con 

el 7,1%. En la dimensión de valorización se destaca el nivel medio con el 50,0%; le 

sigue el nivel alto con el 28,6%; y el nivel bajo con el 21,4%. Estos resultados se 

debieron a que los jefes de hogar, antes de la aplicación del programa piloto Ikaman 

Kuitamin Aidau, presentaron conocimientos previos, actitudes de predisposición al 

cambio y prácticas no continuas de manejo de residuos sólidos domiciliarios en los 

aspectos de minimización, segregación y valorización de los residuos sólidos 

domiciliarios de los jefes de hogar de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa, las cuales 

necesitaron ser consolidadas y fortalecidas a través de la intervención del programa 

a través de estrategias y actividades de educación ambiental y sensibilización.” 

 

Tabla 8 

Nivel del manejo de residuos sólidos domiciliarios de la comunidad nativa de 

Tsuntsuntsa en el pre test 

 Bajo Medio Alto Total 

Manejo de residuos  

Sólidos domiciliarios 

F % F % F % F % 

General 2 7,10% 23 54,80% 17 38,10% 42 100,0 

Minimización 0 0,00% 23 54,80% 19 45,20% 42 100,0 

Segregación 1 7,10% 19 52,40% 22 40,50% 42 100,0 

Valorización 9 21,40% 25 50,00% 8 28,60% 42 100,0 
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Figura 7 

 

 

 

 

3.5. Composición de los residuos sólidos antes de la aplicación del programa   

Ikaman Kuitamin Aidau 

Como se observó en el anexo 3, en resumen, los resultados de la composición de 

los residuos sólidos domiciliarios, es como se aprecia en la tabla siguiente: 

Tabla 9 

Composición de los residuos sólidos de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa antes 

de la aplicación del programa Ikaman Kuitamin Aidau 

Tipo de residuo sólido Total 

 

Composición 

porcentual 

1.Residuos aprovechalbes. 440.61 kg. 94,85% 

1.1. Residuos orgánicos. 429.47 kg. 92,45% 

1.2. Residuos inorgánicos. 11.15 kg. 2.40% 

2.Residuos no aprovechables 23.91 kg. 5.15% 

Total 464.52 kg. 100% 
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Resumen del nivel de manejo de residuos sólidos domiciliarios en el pre test 
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La composición de los residuos sólidos de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa, 

antes de la aplicación del programa Ikaman Kuitamin Aidau, estuvo compuesta 

por 440,61 kg de residuos sólidos aprovechables, lo cual representó el 94,85%. 

De los cuales 429,47 kg, que representó el 92,45% son residuos orgánicos; y 

11,15 kg, que representa el 2,40% son residuos inorgánicos. Por otro lado estuvo 

compuesto por 23,91 kg de residuos sólidos no aprovechables, lo cual representó 

el 5,15%. 

3.6. Pesaje de los residuos sólidos domiciliarios antes de la aplicación del 

programa Ikaman Kuitamin Aidau 

Como se observó en el anexo 4, en resumen, los resultados del pesaje de los 

residuos sólidos domiciliarios, es como se aprecian en la tabla siguiente: 

Tabla 10 

Generación percápita domiciliaria del estrato antes de la aplicación del 

programa Ikaman Kuitamin Aidau 

 

 

 

 

La generación percápita domiciliario del estrato, de 23 viviendas, antes de la 

aplicación del programa Ikaman Kuitamin Aidau, fue de 0.52 kg/persona/día. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº De viviendas Generación percápita  

domiciliario del estrato 

23 viviendas 0.52 kg/persona/día 
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3.7. Nivel general de la dimensión minimización en post test 

Como“se mostró en la tabla 11 y figura 8, a nivel general de la dimensión de 

minimización el 100% tuvo un nivel alto. En tanto, en los indicadores de 

conocimientos, actitud y práctica, el 100% de la muestra presentó un nivel alto 

respectivamente.” 

Tabla 11 

Nivel de la dimensión minimización del manejo de residuos sólidos domiciliarios 

de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa en el post test 

 Bajo Medio Alto Total 

Minimización post test F % F % F % F % 

Conocimientos 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

Actitud 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

Práctica 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

General 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

 

Figura 8 
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3.8. Nivel general de la dimensión segregación en post test 

Como“se mostró en la tabla 12 y figura 9, a nivel general de la dimensión de 

segregación el 100% tuvo un nivel alto. En tanto, en los indicadores de 

conocimientos, actitud y práctica, el 100% de la muestra presentó un nivel alto 

respectivamente.” 

Tabla 12 

Nivel de la Dimensión segregación del manejo de residuos sólidos domiciliarios 

de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa en el post test 

 Bajo Medio Alto Total 

Segregación post test F % F % F % F % 

Conocimientos 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

Actitud 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

Práctica 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

General 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

 

Figura 9 
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3.9. Nivel general de la dimensión valorización en post test 

Como“se mostró en la tabla 13 y figura 10, a nivel general de la dimensión de 

valorización el 100% tuvo un nivel alto. En tanto, en los indicadores de 

conocimientos, actitudes y prácticas, el 100% de la muestra presentó un nivel 

alto respectivamente.” 

Tabla 13 

Nivel de la dimensión valorización del manejo de residuos sólidos domiciliarios 

de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa en el post test. 

 Bajo Medio Alto Total 

Valorización post test F % F % F % F % 

Conocimientos 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

Actitud 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

Práctica 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

General 0 0.0 0 0.0 42 100.0% 42 100.0% 

Figura 10 
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3.10. Resumen general del nivel del manejo de residuos sólidos domiciliarios en 

Post Test. 

Los“resultados que se mostraron en la tabla 14 y figura 11, indicaron que en el 

manejo de los residuos sólidos domiciliarios detectados en el postest, se sabe que 

a nivel general destacó el nivel alto con el 100%, en la dimensión minimización 

destacó el nivel alto con el 100%, en la dimensión segregación destacó el nivel 

alto con el 100% y, en la dimensión valorización destacó el nivel alto con el 100%. 

Estos resultados, mostraron el logro del fortalecimiento y consolidación de los 

conocimientos, actitudes positivas y adecuadas prácticas de manejo de residuos 

sólidos domiciliarios en los aspectos de minimización, segregación y valorización, 

de los jefes de hogar de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa.” 

Tabla 14 

Nivel del manejo de residuos sólidos domiciliaros de la comunidad nativa de 

Tsuntsuntsa en el post test 

 Bajo Medio Alto Total 

Manejo de residuos  

Sólidos domiciliarios 

F % F % F % F % 

General 0 0,0% 0 0,0% 42 100,0% 42 100,0 

Minimización 0 0,0% 0 0,0% 42 100,0% 42 100,0 

Segregación 0 0,0% 0 0,0% 42 100,0% 42 100,0 

Valorización 0 0,0% 0 0,0% 42 100,0% 42 100,0 

 

Figura 11 
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3.11. Contrastación de hipótesis del manejo de residuos sólidos domiciliarios 

Para“el contraste de hipótesis ha sido necesario analizar la distribución de datos, 

para ello, se ha realizado un análisis por polígonos de frecuencia (asimetría y 

curtosis) y verificado con la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Los 

resultados en la tabla 15 mostraron que, en cuanto a la asimetría y la curtosis, los 

valores se alejan del cero, por lo tanto, la distribución no es simétrica ni presenta 

una mesocúrtica, es decir, los datos no son normales, esto ha sido verificado con 

el Shapiro-Wilk cuyo valor p<,01 que se asume que las variables presentan una 

distribución no normal, en consecuencia, el contraste de hipótesis debe ser 

mediante un análisis no paramétrico con el estadístico de Wilcoxon.” 

Tabla 15 

Análisis de distribución de datos de manejo de RSD 

“Manejo de residuos sólidos”  G1 G2 S-W p 

General 1,157 0,373 0,857 0,000 

Minimización 0,199 -2,061 0,634 0,000 

Segregación 0,982 0,059 0,881 0,000 

Valorización 0,620 -0,580 0,924 0,008 

 

Nota: G1 = Asimetría; G2 = Curtosis; S-W = Shapiro-Wilk; p = significancia. 

 

Los“resultados que se mostraron en la tabla 16, establecieron lo siguiente: A nivel 

general del manejo de residuos sólidos se comprobó que los participantes 

experimentaron un nivel significativamente menor antes del programa piloto 

(M=2,36; DE=,58) que después de aplicado el programa piloto (M=3,0; DE=,00; 

Z=-4,84; p<,01; r=-,53), por lo que, el programa tuvo un efecto grande (r≥,50).” 

En“la dimensión de minimización se comprobó que los participantes 

experimentaron un nivel significativamente menor antes del programa piloto 

(M=2,45; DE=,50) que después de aplicado el programa piloto, (M=3,0; 

DE=,00; Z=-4,80; p<.01; r=-,52), siendo que, el programa tuvo un efecto grande 

(r≥,50).” 
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En “la dimensión de segregación se comprobó que los participantes 

experimentaron un nivel significativamente menor antes del programa piloto 

(M=2,50; DE=,55) que después de aplicado el programa piloto, (M=3,0, 

DE=,00; Z=-4,38; p<,01; r=-,48), siendo que, el programa tuvo un efecto 

mediano (r≥,30).” 

En “la dimensión de valorización se comprobó que los participantes 

experimentaron un nivel significativamente menor antes del programa piloto 

(M=1,98; DE=,64) que después de aplicado el programa piloto, (M=3,0; 

DE=,00; Z=-5,36; p<,01; r=-,58), siendo que, el programa tiene un efecto grande 

(r≥,50).” 

 

Tabla 16 

Influencia del programa piloto Ikaman Kuitamin Aidau en el manejo de residuos 

sólidos domiciliarios de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa 

 

Manejo de residuos sólidos   N M DE Z r p 

General Pre 42 2,36 0,58 -4,84 -0,53 0,000 

 Pos 42 3,00 0,00    

Minimización Pre 42 2,45 0,50 -4,80 -0,52 0,000 

 Pos 42 3,00 0,00    

Segregación Pre 42 2,50 0,55 -4,38 -0,48 0,000 

 Pos 42 3,00 0,00    

Valorización Pre 42 1,98 0,64 -5,36 -0,58 0,000 

 Pos 42 3,00 0,00    

                  

Nota: M = media; DE = desviación estándar; Z = Z de Wilcoxon; r = tamaño del efecto; p = significancia 

 

 

3.12. Composición de los residuos sólidos domiciliarios despues de la aplicación 

del programa “Ikaman Kuitamin Aidau”. 

Como se observó en el anexo 16, en resumen, los resultados de la composición 

de los residuos sólidos domiciliarios, es como se aprecia en la table siguiente: 
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Tabla 17 

 
Composición de los residuos sólidos domiciliarios de la comunidad nativa de 

Tsuntsuntsa despúes de la aplicación del programa Ikaman Kuitamin Aidau. 

 

Tipo de residuo sólido Total Composición 

porcentual 

1.Residuos aprovechables. 429,69 kg 95,24% 

1.1. Residuos orgánicos. 420,82 kg 93.27% 

1.2. Residuos inorgánicos. 8,87 kg 1,97% 

2.Residuos no aprovechables 21,48 kg 4,76% 

Total 451,17 kg 100% 

 
La composición de los residuos sólidos de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa, 

después de la aplicación del programa “Ikaman Kuitamin Aidau” estuvo 

compuesta por 429,69 Kg de residuos sólidos aprovechables, lo cual representó 

el 95,24%. De los cuales 420,82 Kg, que representó el 93,27% son residuos 

orgánicos; y 8,87 Kg, que representa el 1,97% son residuos inorgánicos. Por otro 

lado, estuvo compuesto por 21,48 Kg de residuos sólidos no aprovechables, lo 

cual representó el 4,76%. 

 

3.7. Pesaje de los residuos sólidos domiciliarios después de la aplicación del 

programa Ikaman Kuitamin Aidau 

Como se mostró en el anexo 17, en resumen, los resultados de la composición 

de los residuos sólidos domiciliarios, es como se aprecian en la tabla siguiente: 

 

Tabla 18 

 
Generación percápita domiciliaria del estrato despúes de la aplicación del 

programa Ikaman Kuitamin Aidau 

 
Nº De viviendas Generación percápita domiciliario del estrato 

23 viviendas 0.49 kg/persona/día 

 
La generación percápita domiciliario del estrato, de 23 viviendas, después de la 

aplicación del programa “Ikaman Kuitamin Aidau” fue de 0.49 kg/persona/día. 
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IV.DISCUSIÓN  

 

En “cuanto a los resultados del pre test, con respecto a la dimensión de segregación que 

destacó el nivel alto con el 52,4%. Dichos resultados coinciden con el estudio de 

Padilla et al. (2018), en donde obtiene como resultado que de los 509 encuestados, el 

87% está dispuesto a separar la basura en el hogar; coincidiendo dichos resultados con 

los 42 encuestados de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa en la dimensión de 

segregación ya que se encuentra en un nivel medio con el 52,4%; lo que indica que 

estos también se hayan dispuestos a separar sus residuos sólidos domiciliarios, ya que 

presentan actitudes de predisposición a la segregación de residuos sólidos 

domiciliarios. Por otro lado, existió un vacío de información en cuanto al diagnóstico 

de los conocimientos y prácticas de segregación de residuos sólidos domiciliarios, lo 

que impidió abarcar de manera integral el diagnóstico del nivel de segregación de 

residuos sólidos domiciliarios.” 

En “cuanto al diseño y aplicación del diseño del Programa piloto Ikaman Kuitamin 

Aidau, propició en los 42 jefes de hogar de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa, la 

mejora significativa del nivel de manejo de residuos sólidos domiciliarios. Dicho logro 

tiene relación con el estudio de Cadena (2016), en donde logró capacitar a 84 

individuos; los cuales aseveraron promover la conciencia ambiental aplicando las 4R 

(reducir, reciclar, reutilizar y recuperar); estos logros se relacionan con la capacitación 

a 42 jefes de hogar en la comunidad nativa de Tsuntsuntsa a través de talleres de 

capacitación, los cuales también contribuyeron a mejorar significativamente el nivel 

de manejo de residuos sólidos domiciliarios, teniendo en cuenta el abordaje de los 

temas de reducción, reciclaje, reutilización y recuperación, en el diseño de las 

actividades y estrategias del programa Ikaman Kuitamin Aidau, lo que permitió 

garantizar el éxito del programa. Por otro lado, Cadena (2016), no consideró en el 

diseño de su programa el diagnóstico de composición y peso de los residuos sólidos 

domiciliarios generados.” 

En “cuanto a los resultados del post test en la ejecución del Programa piloto Ikaman 

Kuitamin Aidau, queda demostrado de manera general, que el manejo de residuos 

sólidos domiciliarios de los 42 jefes de hogar de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa, 

se encontró en un nivel alto con el 100%.  Resultado que no coincide con los estudios 

de Becerra (2018); de Espino (2018); y de Zeballos (2017), porque los resultados de 
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los tres autores mencionados, presentaron solamente el diagnóstico a través del Pre 

Test y las propuestas de Programas de manejo de residuos sólidos domiciliarios, los 

cuales solo se quedaron a nivel de propuestas y fue imposible evidenciar los resultados 

de la ejecución de los programas a través del post test, aspecto que motivó a considerar 

en la presente investigación la aplicación del Programa piloto Ikaman Kuitamin Aidau 

en la comunidad nativa de Tsuntsuntsa.” 

Finalmente,“sobre la influencia del programa del programa piloto Ikaman Kuitamin 

Aidau, el análisis de diferencia de grupo relacionado y el tamaño del efecto, 

demuestran que, el programa piloto influye aumentando el nivel del manejo de los 

RSD, es decir, posterior a la aplicación del programa, los jefes de hogar de la 

comunidad nativa de Tsuntsuntsa mostraron saber cómo manejar de forma óptima los 

RSD, en tanto, el tamaño del efecto del programa es grande (r≥,50), lo que implica que 

el programa logra aumentar más del 50% de la variación del nivel de manejo de RSD 

en jefes de familia, Este resultado apoya que los programas de intervención que hacen 

posible la sensibilización de un adecuado manejo de los RSD, es primordial para 

asegurar el cuidado y conservación de recursos naturales (Cadena, 2016), mucho más 

cuando se conoce de la preocupación de la población sobre el cuidado del medio 

ambiente y la disposición de aprender y ejecutar un manejo adecuado de RSD (Padilla 

et al., 2018), para ello, es necesario involucrar a la población sobre prácticas cotidianas 

tomando en cuenta la cultura y el beneficio social (Andraca et al., 2016).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 
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V.CONCLUSIONES 

 

 El “diagnóstico con el Pre test que se aplicó a los jefes de hogar de la comunidad 

nativa de Tsuntsuntsa permitió determinar que la generación per cápita fue de 0.52 

kg/persona/día de los cuales el 94,85% de residuos son aprovechables y el 5,15% 

de residuos son no aprovechables, antes de la intervención del programa piloto 

Ikaman Kuitamin Aidau. También se encontró que el 54,8 % tienen un nivel 

medio en minimización de residuos sólidos, así como también, el 52,4 % tienen 

un nivel medio en segregación y el 50,0 % tienen un nivel medio en valorización, 

lo cual demuestra actitudes de predisposición de seguir fortaleciendo nuevos 

aprendizajes y adecuadas prácticas de manejo de residuos sólidos domiciliarios 

para mantener el equilibrio de la naturaleza en las comunidades nativas. 

Asimismo, contribuyó como aporte de un diagnóstico para ser considerados en 

próximas intervenciones con fines de graduación de estudiantes, en un contexto 

de comunidades nativas, e intervención de la municipalidad distrital de Aramango 

en la gestión integral de residuos sólidos. También propició en los jefes de hogar 

promover la iniciativa de una necesidad de cambio respecto al manejo de sus 

residuos sólidos domiciliarios de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa, en los 

aspectos de minimización, segregación y valorización.” 

 

 El “diseño del Programa piloto Ikaman Kuitamin Aidau para la mejora del nivel 

de manejo de residuos sólidos domiciliarios en los aspectos de minimización, 

segregación y valoración de los jefes de hogar de la comunidad nativa de 

Tsuntsuntsa, tuvo en cuenta los resultados de la composición y peso de los 

residuos sólidos domiciliarios de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa antes de la 

intervención del programa Ikaman Kuitamin Aidau, lo que permitió la 

implementación de un conjunto de actividades y estrategias de educación 

ambiental, así como la planificación adecuada de los talleres de capacitación para 

lograr la mejora significativa de los conocimientos, actitudes y prácticas de 

manejo de residuos sólidos domiciliarios de los jefes de hogar de la comunidad 

nativa de Tsuntsuntsa en los aspectos de minimización, segregación y 

valorización de residuos sólidos domiciliarios. Asimismo, contribuyó como una 

propuesta de cambio a través del diseño de actividades y estrategias de 

sensibilización para ser aplicada en contextos de las comunidades nativas.” 
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 La “aplicación del Programa piloto Ikaman Kuitamin Aidau como estrategia de 

educación ambiental para la mejora del nivel de manejo de residuos sólidos 

domiciliarios; propició en los jefes de hogar de la comunidad nativa de 

Tsuntsuntsa, el fortalecimiento de los conocimientos, actitudes y prácticas 

adecuadas de manejo de residuos sólidos domiciliarios, contribuyendo así a 

mejorar significativamente los puntajes promedios del nivel de manejo de 

residuos sólidos domiciliarios, en los aspectos de minimización, segregación y 

valorización de los residuos sólidos domiciliarios. Asimismo, contribuyó en 

generar un impacto de cambio en el manejo de sus residuos sólidos domiciliarios, 

lo que benefició la disposición final de estos, en su economía y vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida.” 

 

 La “aplicación del Post test a los jefes de hogar de la comunidad nativa de 

Tsuntsuntsa, después de la intervención del programa piloto Ikaman Kuitamin 

Aidau, permitió determinar que el 100% tienen un nivel alto en minimización de 

residuos sólidos, así como también, el 100% tienen un nivel alto en segregación y 

100% tienen un nivel alto en valorización. Estos resultados se manifiestan en el 

fortalecimiento y consolidación de los conocimientos, actitudes positivas y 

adecuadas prácticas de manejo de residuos sólidos domiciliarios de los jefes de 

hogar de la comunidad nativa, el cual fue corroborado, después de la intervención 

del programa, con los actuales resultados de la generación per cápita de 0.49 kg/ 

persona/día de los cuales el 95.24% son residuos aprovechables y el 4.76% son 

residuos no aprovechables. Lo que contribuyó a aportar nuevos conocimientos de 

manejo de residuos sólidos en la comunidad nativa de Tsuntsuntsa, el cual 

posteriormente serán discutidos y contrastados con otros estudios referentes al 

tema.” 

 

 Se “consolida, confirma y acepta la hipótesis Alternativa (H1), ya que los 

resultados de la contrastación de hipótesis mostraron que: A nivel general del 

manejo de residuos sólidos domiciliarios se comprueba que los participantes 

experimentaron un nivel significativamente menor antes de la intervención del 

programa piloto Ikaman Kuitamin Aidau (M=2,36, DE=,58) que después de 

aplicado el programa piloto Ikaman Kuitamin Aidau (M=3,0; DE=,00; Z=-4,84; 

p<,01; r=-,53), por lo que, el programa Ikaman Kuitamin Aidau tiene un efecto 
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grande (r≥,50), es decir, si mejoró el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas 

de manejo de residuos sólidos domiciliarios en los aspectos de minimización, 

segregación y valoración de los residuos sólidos domiciliarios, de los jefes de 

hogar de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa. Por otro lado, quedó rechazada la 

hipótesis nula (H0). Lo que contribuyó a demostrar el logro del objetivo general 

de la investigación.” 
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VI.RECOMENDACIONES 

 

 Que los resultados del diagnóstico de la investigación realizada, se tengan como 

referente para contrastar con otros contextos rurales y urbanos. 

 

 Que el diseño del Programa Ikaman Kuitamin Aidau, sea considerado en 

contextos similares, para gestión de proyectos de inversión pública de gobiernos 

locales y regionales. 

 

 Que la aplicación de Programa Ikaman Kuitamin Aidau, en la comunidad nativa 

de Tsuntsuntsa, sea socializado como modelo de un adecuado manejo de residuos 

sólidos domiciliarios a través de una revista traducida a la lengua awajún. 

 

 Que los resultados logrados sean sostenibles en el tiempo por los miembros e 

instituciones educativas de la comunidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01. Autorización del Jefe Apu para desarrollar el programa piloto “Ikaman 

Kuitamin Aidau” 
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“Anexo 02. Diagnóstico de manejo de residuos sólidos domiciliarios.” 

 

 

 

Figura 12. “Verificación de 

contaminación de residuos sólidos 

domiciliarios.” 

Figura 13. “Contaminación de residuos 

sólidos domiciliario en la comunidad 

nativa de Tsuntsuntsa.” 

Figura 14. “Recolección de residuos 

sólidos domiciliarios.” 

Figura 15. “exposición de residuos 

sólidos domiciliarios.” 

Figura 16. “Clasificación de residuos 

sólidos domiciliarios.” 

 

 

Figura 17. “Peso de residuos sólidos 

domiciliarios.” 
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Anexo 3. Registro de la composición de residuos sólidos domiciliarios de la 

comunidad nativa de Tsuntsuntsa, antes de la aplicación del programa piloto 

Ikaman Kuitamin Aidau.” 

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO 

COMPOSICIÓN 

TOTAL 
COMPOSICIÒN 
PORCENTUAL 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % 

1. Residuos aprovechables 70.07 63.59 67.55 59.83 54.40 62.55 65.76 440.61 94.85% 

1.1. Residuos Orgánicos 65.98 62.24 65.77 58.68 52.95 60.46 63.39 429.47 92.45% 

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de frutas, verduras, hortalizas 
y otros similares) 

64.94 61.65 65.22 58.68 52.02 59.36 63.39 425.26 91.55% 

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, grass, otros similares)     0.55   0.38 0.34   1.27 0.27% 

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y similares)  1.04 0.59     0.55 0.76   2.94 0.63% 

1.2. Residuos Inorgánicos 4.09 1.35 1.78 1.15 1.45 2.09 2.37 11.15 2.40% 

1.2.1. Papel 0.10 0.06 0.34 0.10 0.16 0.23 0.25 1.24 0.27% 

       Blanco   0.06   0.10       0.16 0.03% 

       Periódico     0.11         0.11 0.02% 

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 0.10   0.23   0.16 0.23 0.25 0.97 0.21% 

1.2.2.Cartón 0.52 0.08 0.00 0.07 0.11 0.17 0.11 1.06 0.23% 

       Blanco (liso y cartulina)               0.00 0.00% 

       Marrón (Corrugado) 0.52 0.08   0.07 0.11 0.09 0.11 0.98 0.21% 

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares)           0.08   0.08 0.02% 

1.2.3.Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Transparente               0.00 0.00% 

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros)               0.00 0.00% 

       Otros (vidrio de ventana)                0.00 0.00% 

1.2.4. Plástico 1.97 0.32 0.82 0.82 0.71 0.47 0.40 5.51 1.19% 

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de bebidas y agua, entre otros 
similares) 

1.75 0.15 0.73 0.29 0.55 0.37 0.13 3.98 0.86% 

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de lácteos, shampoo, detergente líquido, 
suavizante ) 

0.22 0.07   0.53 0.16   0.27 1.25 0.27% 

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de alimentos, empaques de plástico 
de papel higiénico, empaques de detergente,  empaque film) 

  0.09 0.09     0.10   0.28 0.06% 

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de CD, tapas de bebidas, 
tapers) 

              0.00 0.00% 

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de yogurt, cubetas de helado, 
envases de lavavajilla)  

              0.00 0.00% 

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y eléctricas)               0.00 0.00% 

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.50 0.22 0.00 0.00 0.00 0.55 0.14 0.00 0.00% 

1.2.6. Metales 0.50 0.44 0.62 0.16 0.47 0.67 0.48 3.34 0.72% 

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 0.50 0.44 0.62 0.16 0.47 0.67 0.48 3.34 0.72% 

     Acero               0.00 0.00% 

     Fierro               0.00 0.00% 

     Aluminio               0.00 0.00% 

     Otros Metales                0.00 0.00% 

1.2.7. Textiles (telas) 0.50 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00% 

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

2. Residuos no reaprovechables 4.29 2.81 3.01 3.71 3.95 3.36 2.77 23.91 5.15% 

Bolsas plásticas de un solo uso 2.540 1.040 1.560 2.060 1.870 1.510 0.920 11.50 2.48% 
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Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, excretas de mascotas.) 0.549 0.289 0.680 1.030 1.320 0.940 1.040 5.85 1.26% 

Pilas       0.540       0.54 0.12% 

Tecnopor (poliestireno expandido)               0.00 0.00% 

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  otros)   0.532 0.650   0.340 0.320 0.180 2.02 0.44% 

Restos de medicamentos 0.150   0.090         0.24 0.05% 

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 1.050 0.952   0.080 0.150 0.591 0.632 3.46 0.74% 

Otros residuos no categorizados     0.034   0.270     0.30 0.07% 

TOTAL 74.36 66.40 70.56 63.54 58.35 65.91 68.53 464.52 100.00% 

Fuente: “Elaboración propia (utilizando formato de la guía para la caracterización de residuos sólidos municipales 2019).” 
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“Anexo 4: Registro de la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios de la 

comunidad nativa de Tsuntsuntsa, antes de la aplicación del programa piloto 

Ikaman Kuitamin Aidau.” 

N°  de 
vivienda 

Código 
Número de 
habitantes 

Generación de Residuos Sólidos Domiciliaria 

Validación si 
estan todos 

los datos 

Generación  per 
cápita1 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/persona/día 

1 FAM 1 6 2.10 2.65 2.27 3.83   3.16 3.60 4.06 OK 0.54 

2 FAM 2 8 1.81 3.13 3.02 3.52 3.54 3.13 3.65 2.96 OK 0.41 

3 FAM 3 6 2.17 2.28 3.66 2.77 2.84 2.42 3.78 3.02 OK 0.49 

4 FAM 4 5 0.80 2.43 3.45 2.78 2.66   3.10 3.32 OK 0.59 

5 FAM 5 6 1.70 2.16 2.26 2.36 3.34   3.14 2.38 OK 0.43 

6 FAM 6 5 2.20 3.42 3.33 2.58   2.11 2.50 1.99 OK 0.53 

7 FAM 7 6 3.33 2.99 3.04 2.69 2.50 2.55 2.91 3.01 OK 0.47 

8 FAM 8 4 3.58 1.65 2.92 2.56 1.75 1.68 1.43   OK 0.50 

9 FAM 9 6 3.03 3.32 4.11 3.22 2.59 2.88 3.76 4.11 OK 0.57 

10 FAM 10 5   3.40 2.56 2.43 2.49 2.55 1.98 2.84 OK 0.52 

11 FAM 11 5 3.20 2.55     2.65 2.81 2.52 2.18 OK 0.51 

12 FAM 12 5 0.58 3.57 2.59 2.88 2.67 1.79 2.49 2.88 OK 0.54 

13 FAM 13 6 1.36 3.92 3.98 3.76 2.50 2.12 2.76 2.54 OK 0.51 

14 FAM 14 7 1.62 3.57 3.15 3.66 3.32 3.61 4.55 4.28 OK 0.53 

15 FAM 15 7 0.06 5.10 4.28 4.13 4.08 3.99 4.06 3.22 OK 0.59 

16 FAM 16 5 0.26 2.25 3.01 3.11 2.54 2.66   3.01 OK 0.55 

17 FAM 17 7 0.20 2.87 3.71 2.98 3.54 4.14 3.58 4.33 OK 0.51 

18 FAM 18 4 5.75 2.13 2.22 2.78 2.44 2.58 2.55 2.18 OK 0.60 

19 FAM 19 6 1.44 3.12 3.44 2.65 3.83 2.56 3.59 3.69 OK 0.54 

20 FAM 20 7 1.72 4.79   4.46 4.00 3.45   3.50 OK 0.58 

21 FAM 21 4 1.35 2.74 2.84 1.24 2.46 1.88 1.38 1.56 OK 0.50 

22 FAM 22 8   5.94 3.28 3.77 3.24 2.46 3.14 3.82 OK 0.46 

23 FAM 23 8 5.64 4.38 3.28 6.40 4.56 3.82 5.44 3.66 OK 0.56 

Generación per cápita domiciliaria del estrato      0.52 

Fuente: “Elaboración propia (utilizando formato de la guía para la caracterización de residuos sólidos municipales 2019).” 
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Anexo 05. Validación de instrumentos de recolección de datos 
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Anexo 06. Encuesta pre test y post test 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL” 

,TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, 

 

 

 

 

 

“FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL” 
 

 

ENCUESTA SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE LA 

COMUNIDAD NATIVA DE TSUNTSUNTSA, DEL DISTRITO DE ARAMANGO, 

PROVINCIA BAGUA 2021 

 

Nombres y Apellidos:………………………………....Sexo:   Masculino (  )   Femenino (  )         

Edad: ________                                                                     Familia N°:…………………. 

“La presente encuesta es parte del desarrollo de un estudio de investigación científica, 

tiene por finalidad recoger información para determinar el nivel de manejo de residuos 

sólidos domiciliarios de las familias de la comunidad Nativa de Tsuntsuntsa del distrito 

de Aramango, Provincia de Bagua, 2021.”  

“Se pide ser extremadamente objetivo y responsable con la respuesta emitida, 

agradeciéndole por anticipado su valiosa participación y colaboración, considerando que 

los resultados de este estudio tendrán gran trascendencia, ya que radica en la necesidad 

de mejorar el nivel de manejo de residuos sólidos domiciliarios en los aspectos de 

minimización, segregación y valorización en las familias de la comunidad nativa de 

Tsuntsuntsa.  La información obtenida ayudará a llevar a cabo un programa de 

educación ambiental en su comunidad.” 

INSTRUCCIONES: 

“La encuesta consta de 25 ítems. Cada ítem incluye cinco alternativas de respuestas. 

Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le 

siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (X) en la letra que 

considere que se aproxime más a la realidad, es decir cuántas veces ocurren estas 

situaciones en su familia. La participación es totalmente voluntaria. Si decides participar 

en este estudio, por favor responde el cuestionario.” 
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I. DATOS SOCIOECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS. 

Sexo 

Masculino (  ) Femenino (  ) Otros (  ) 

Edad 

<18 ( ) 18-35 ( ) 35-50 ( ) 50-60 ( ) >60 ( ) 

Grado de instrucción 

Sin instrucción ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnica ( ) Superior ( ) 

“Número de personas que viven en su domicilio” 

Cantidad de personas:………………. 

“¿Con cuál de los siguientes servicios básicos cuenta en su vivienda?” 

Agua potable (  ) alcantarillado (  ) luz eléctrica (  ) Internet (  ) Ninguno (  ) 

Ingreso familiar per cápita mensual: 

    Cantidad en soles:………………….. 

Actividad principal a la que se dedican: 

   ………………………. 

II. ASPECTOS 

2.1. “MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.” 

“PARTE A: Conocimiento sobre la Minimización de residuos sólidos domiciliarios.” 

1. ¿Qué es prevenir? 

 

a) “Consiste en realizar todos los días un manejo adecuado de los residuos sólidos 

domiciliarios para evitar la contaminación del ambiente y no enfermarnos.” 

b)“Consiste en hacer caso omiso a las buenas prácticas de manejo adecuado de 

residuos sólidos domiciliarios.” 

c)”Consiste en considerar que no es mi responsabilidad el manejo adecuado de 

residuos sólidos domiciliarios.” 

d)”Consiste en poner en práctica el manejo adecuado de residuos sólidos 

domiciliarios solamente cuando recibimos visitas de autoridades o visitantes.” 

e)”Consiste en realizar un manejo inadecuado de los residuos sólidos domiciliarios 

para contaminar el ambiente y enfermarnos.” 

 

   2. ¿Qué es reducir? 

a) Consiste en no volver a utilizar los residuos sólidos domiciliarios o no darles 

otro uso. 

b) Consiste en generar, todos los días, la menor cantidad posible de residuos 

sólidos domiciliarios. 

c)“Consiste en hacer un manejo inadecuado de los residuos sólidos domiciliarios 

para contaminar el ambiente y enfermarnos.” 

d)“Consiste en considerar que mis prácticas de manejo adecuado de residuos 

sólidos domiciliarios no contribuyen en la disminución de la generación de éstos.” 
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e) Consiste en considerar que el incremento de residuos sólidos domiciliarios no 

es dañino para el ambiente y mi salud. 

 

     3. ¿Qué es reusar? 

a)“Consiste en incrementar la generación de residuos sólidos domiciliarios.” 

b)“Consiste en clasificar los residuos domiciliarios en el origen según sus 

características.” 

c) Consiste en volver a utilizar los residuos sólidos domiciliarios o darles otro uso 

para disminuir su generación. 

d)“Consiste en considerar que volver a utilizar los residuos sólidos domiciliarios 

no contribuye a disminuir la generación de éstos.” 

e) Consiste en no volver a utilizar los residuos sólidos domiciliarios o darles otro 

uso porque puedo compra más de ellos. 

 

 

PARTE B: Actitudes sobre la Minimización de residuos sólidos domiciliarios. 

 

 

PARTE C: Prácticas sobre la Minimización de residuos sólidos domiciliarios. 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 

No ocurre 
nunca 

Ocurre pocas 
veces 

Ocurre de 
manera 
regular 

Ocurre varias 
veces 

Ocurre 
continuamente 

ÍTEMS 0 1 2 3 4 

4. ¿Considero que la reducción de residuos sólidos domiciliarios 
evita la sobreacumulación de basura en el hogar? 

     

5. ¿Considero que existen residuos sólidos domiciliarios que 
pueden ser reutilizados antes de su disposición final? 

     

0 1 2 3 4 

No ocurre 
nunca 

Ocurre pocas 
veces 

Ocurre de 
manera 
regular 

Ocurre varias 
veces 

Ocurre 
continuamente 

ÍTEMS 0 1 2 3 4 

6. ¿Acostumbro“usar bolsas de tela o canasta para hacer 
compras en el mercado”? 

     

7. ¿Reciclo hojas bond impresas, revistas, cuadernos usados y 
botellas descartables; y los mantengo limpios y secos en mi 
vivienda? 
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2.2. SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS. 

PARTE A: “Conocimiento sobre la segregación de residuos sólidos domiciliarios.” 

8. ¿Qué es segregar en la fuente? 

a)“Volver a utilizar o darles otro uso a los residuos sólidos domiciliarios.” 

b)“Someter los residuos sólidos domiciliarios a un proceso de transformación 

para que puedan ser nuevamente utilizados.” 

c)“Incrementar la generación de residuos sólidos domiciliarios.” 

d)“Es separar o clasificar de manera correcta y eficiente los residuos sólidos 

domiciliarios en el origen según sus características.” 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

9. ¿Para qué sirven los recipientes de residuos sólidos, con diferentes colores? 

a)“Sirve para colmar o llenar los contenedores con todo tipo de residuos sólidos 

domiciliarios, sin tener en cuenta la clasificación de éstos.” 

b) Sirve para darles un uso distinto al almacenamiento de residuos sólidos 

domiciliarios. 

c)“Sirve para clasificar y almacenar prudentemente los residuos sólidos 

domiciliarios según sus características.” 

d)“No sirven para clasificar y almacenar los residuos sólidos domiciliarios.” 

e)  Ninguna de las anteriores. 

 

10. ¿Cuáles son los residuos sólidos que más generas con tu familia? 

a) Residuos orgánicos. 

b) Residuos inorgánicos. 

c) Residuos sanitarios. 

d) Residuos peligrosos. 

e) Residuos hospitalarios. 

 

PARTE B: Actitudes sobre la segregación de residuos sólidos domiciliarios. 

0 1 2 3 4 

No ocurre 
nunca 

Ocurre pocas 
veces 

Ocurre de 
manera 
regular 

Ocurre varias 
veces 

Ocurre 
continuamente 

 

ÍTEMS 0 1 2 3 4 

11. ¿Participaría en las capacitaciones de segregación de 
residuos sólidos domiciliarios? 

     

12. ¿Apoyaría la implementación de recipientes para residuos 
sólidos domiciliarios clasificados por colores, en mi comunidad? 

     

13. ¿Considero que“es importante clasificar los residuos sólidos 
domiciliarios para favorecer la disposición final de residuos 
sólidos”? 
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PARTE C: Práctica sobre la segregación de residuos sólidos domiciliarios. 

0 1 2 3 4 

No ocurre 
nunca 

Ocurre pocas 
veces 

Ocurre de 
manera 
regular 

Ocurre varias 
veces 

Ocurre 
continuamente 

 

ÍTEMS 0 1 2 3 4 

14. ¿Logro identificar el tipo de residuo sólido domiciliario que 
corresponde a cada uno de los recipientes de colores para la 
correcta y eficiente segregación? 

     

15.”¿Realizo la segregación de los residuos sólidos 
domiciliarios en mi vivienda, para posteriormente entregar el 
material no aprovechable al camión recolector?” 

     

16.“¿Entrego los residuos sólidos domiciliarios segregados al 
personal de recolección de la municipalidad, en los horarios 
establecidos?” 

     

 

2.3. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS. 

PARTE A: “Conocimiento sobre la segregación de residuos sólidos domiciliarios.” 

17. La formalización de recicladores permite: 

a) Generar ingresos económicos. 

b) Contar con un trabajo digno e inclusivo. 

c) Tener acceso a capacitaciones para realizar un adecuado manejo de la actividad 

del reciclaje. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

 

18. Los “residuos orgánicos generados durante la preparación de alimentos en la cocina, 

pueden convertirse en:” 

a) Material de construcción. 

b) Prendas de vestir. 

c) Abono Orgánico. 

d) Todas las anteriores. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

19. ¿Qué es el compostaje? 

a)“Es clasificar los residuos sólidos domiciliarios en el origen según sus 

características.” 

b)Es generar, todos los días, la menor cantidad posible de residuos sólidos 

domiciliarios. 

c)“Es el proceso de la transformación de la materia orgánica en abono natural.” 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 
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PARTE B: Actitudes sobre la segregación de residuos sólidos domiciliarios. 

 

 

PARTE C: Práctica sobre la segregación de residuos sólidos domiciliarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 

No ocurre 
nunca 

Ocurre pocas 
veces 

Ocurre de 
manera 
regular 

Ocurre varias 
veces 

Ocurre 
continuamente 

ÍTEMS 0 1 2 3 4 

20. ¿Considero de gran importancia la formalización de los 
recicladores? 

     

21. “¿Considero la labor de los recicladores formales como un 
trabajo digno que permite la generación de ingresos a partir de 
la segregación de los residuos sólidos domiciliarios?” 

     

22. ¿Considero que la transformación del material orgánico en 
abono es una alternativa sostenible? 

     

23. “¿Considero que trae beneficios el reaprovechamiento de 
los residuos sólidos domiciliarios?” 

     

0 1 2 3 4 

No ocurre 
nunca 

Ocurre pocas 
veces 

Ocurre de 
manera 
regular 

Ocurre varias 
veces 

Ocurre 
continuamente 

ÍTEMS 0 1 2 3 4 

24. ¿Convierto los residuos orgánicos en abono?      

25. ¿Recibo algún beneficio económico al reciclar papel y 
botellas? 
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Anexo 6. Ficha de validación del Programa Ikaman Kuitamin Aidau. 
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Anexo 07. Aplicación del pre test 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Verificación del adecuado desarrollo de la encuesta pre test. 

 

Figura 19. Verificación del adecuado desarrollo de la encuesta pre test. 
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Anexo 08. Base de datos de pre test  

ID I 

01 

I 

02 

I 

03 

I 

04 

I 

05 

I 

06 

I 

07 

I 

08 

I 

9 

I 

10 

I 

11 

I 

12 

I 

13 

I 

14 

I 

15 

I 

16 

I 

17 

I 

18 

I 

19 

I 

20 

I 

21 

I 

22 

I 

23 

I 

24 

I 

25 

P 

J1 4 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 20 

J2 4 4 4 2 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 1 1 1 1 55 

J3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 12 

J4 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 19 

J5 0 0 4 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 17 

J6 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 1 0 21 

J7 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 17 

J8 4 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 16 

J9 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 21 

J10 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 4 4 0 1 1 1 0 0 23 

J11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 17 

J12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13 

J13 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 17 

J14 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 14 

J15 0 4 0 1 0 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 1 1 1 0 24 

J16 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

J17 4 4 4 2 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 0 0 1 1 53 

J18 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10 

J19 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 

J20 4 4 0 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 22 

J21 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 17 

J22 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 4 0 1 1 1 1 0 20 

J23 4 4 0 2 0 1 1 4 4 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 1 1 1 1 46 

J24 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

J25 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 16 

J26 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 17 

J27 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 0 20 

J28 4 4 0 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20 

J29 0 4- 4 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 

J30 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 21 

J31 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14 

J32 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 17 

J33 0 0 4 0 1 1 0 4 4 4 1 1 1 0 1 1 4 4 4 1 3 1 1 1 1 43 

J34 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

J35 0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 15 

J36 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

J37 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 15 

J38 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 16 

J39 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 

J40 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 16 

J41 4 4 4 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 26 

J42 4 4 0 1 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 1 1 1 0 27 
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Anexo 09. Resumen del Programa piloto “Ikaman Kuitamin Aidau” 

Para ver el programa completo visitar el siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1Qrw2MXHhuZFIkcv9rDXFpNPHRAor20rg/view?usp=sharing 

 

FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS  

PROGRAMA PILOTO “IKAMAN KUITAMIN AIDAU”  

 

I.INTRODUCCIÓN. 

La presente propuesta del Programa piloto “Ikaman Kuitamin Aidau” pretende integrar 

el tema ambiental como parte de la vida diaria de los pobladores de la comunidad nativa 

de Tsuntsuntsa, del distrito de Aramango, provincia Bagua, promoviendo la educación 

ambiental que tome en cuenta los problemas ambientales por el inadecuado manejo de 

residuos sólidos domiciliarios, ayudar a comprometerse en la solución y prevención de 

los problemas ambientales que tienen influencia directa sobre ellos, promover el 

desarrollo de procesos participativos, así como estimular la formación de valores, que 

promueven una eficiente solución de los problemas ambientales. 

1.1. Objetivo. 

Fortalecer las capacidades de la población que conforma el grupo experimental de la 

investigación Influencia del programa piloto “Ikaman Kuitamin Aidau” en el manejo 

de residuos sólidos domiciliarios de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa, del distrito 

de Aramango, Provincia Bagua, Amazonas. 

1.2. Contenido del plan 

A continuación, se desarrollan los principales temas. 

 Minimización de residuos sólidos domiciliarios. 

 Segregación en la fuente de residuos sólidos domiciliarios. 

 Valorización de residuos sólidos domiciliarios. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Qrw2MXHhuZFIkcv9rDXFpNPHRAor20rg/view?usp=sharing
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II.CONOCIMIENTOS SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARIOS. 

2.1. ¿Qué son residuos sólidos? 

Según el Decreto Legislativo N° 1278 (2016). Residuo sólido es cualquier objeto, 

material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, 

del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, 

para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su 

disposición final. 

2.1.1. Residuos sólidos orgánicos 

Según Gutiérrez (2012). Son aquellos que tienen la característica de poder 

desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de 

materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras. 

2.1.2. Residuos sólidos inorgánicos 

Según Gutiérrez (2012). Son los que por sus características químicas sufren 

una descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural, 

pero son biodegradables, por ejemplo, los envases de plástico, vidrio, bolsas 

plásticas, cartón, entre otros. 

Según el Decreto Supremo N° 013-2018-MINAM. En el artículo 1 tiene por 

objeto promover el consumo responsable del plástico y reducir el uso de 

plástico de un solo uso en las entidades del Poder Ejecutivo, debiendo 

reemplazarlos progresivamente por plástico reutilizable, biodegradable u otros 

cuya degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias 

peligrosas y que aseguren su valorización. 

2.2. Lugares de disposición final de los residuos sólidos. 

Relleno sanitario 

Según el Decreto Legislativo N° 1278 (2016) Instalación destinada a la 

disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos en los residuos 

municipales a superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de 

la ingeniería sanitaria y ambiental. 
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Botadero a cielo abierto 

Según Hernández (2015). Se llama botadero al sitio donde los residuos sólidos 

se abandonan sin separación ni tratamiento alguno. Este lugar suele funcionar 

sin criterios técnicos en una zona de recarga situada junto a un cuerpo de agua, 

un drenaje natural, entre otros. 

2.3. Las 3R 

Reducir 

Según el MINAM (2016). Es disminuir el volumen de nuestros residuos generados 

en nuestros domicilios. 

Reusar 

Según el MINAM (2016). Es volver a usar un artículo o elemento después de que ha 

sido utilizado por primera vez, o darle un nuevo uso. 

Reciclar 

Según el PLANRES (2016). Técnica de reaprovechamiento de residuos sólidos 

consistente en realizar un proceso de transformación de los residuos para cumplir con 

su fin inicial u otros fines a efectos de obtener materias primas, permitiendo la 

minimización en la generación de residuos. 

2.4. Beneficios de reciclar. 

 Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación que 

causarían. 

 Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se utiliza. 

 Reducción de costos asociados a la producción de nuevos bienes, ya que muchas 

veces el empleo de material reciclado supone un costo menor que el material 

virgen. 
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III.MIMIMIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Definición 

Según el Decreto Legislativo N° 1278 (2016). Acción de reducir al mínimo posible 

la generación de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, 

procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora. 

3.1. Importancia de la minimización de residuos sólidos domiciliarios 

Es importante para reducir el nivel de impacto de los residuos sobre el medio 

ambiente y la sociedad (Cupil, 2014). 

3.2. Objetivos 

 Conocer los conceptos o saberes acerca de minimización de residuos 

sólidos domiciliarios. 

 Educar a la población que utilice menos bolsas plásticas cuando valla de 

compras. 

 Enseñar a la población a utilizar bolsas de tela o canastas para realizar 

compras. 

 Enseñar a la población a comprar botellas retornables. 

3.3. Metodología 

Identificar oportunidades de minimización como, por ejemplo: 

Tipo de residuo ¿Qué hacer? 

Papel  Usar ambas caras 

 Revisar la información a imprimir 

para evitar el consumo innecesario 

de papel. 

Cartón  Utilizar las cajas de cartón para el 

almacenamiento de otros 

materiales, por ejemplo, papeles, 

ropa, cuadernos, periódicos, 

revistas, entre otros. 
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Plásticos  Buscar que se consuman menos 

productos que vengan en 

recipientes plásticos. 

 Utilizar las botellas de plástico 

para hacer manualidades. 

 No consumir productos que tengan 

envoltorios plásticos. 

 Cuando vas al mercado lleva tu 

bolsa de tela u otro material que no 

sea de un solo uso. 

Vidrios  Almacenamiento. 

 

IV.SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y ALMACENAMIENTO 

Definición de segregación y almacenamiento 

Según Córdova (2015). Se refiere a las separación y agrupación de residuos en los 

lugares donde se originan (viviendas, comercios, otros) de acuerdo a 

características similares con el fin de facilitar su aprovechamiento. Por otro lado, 

el almacenamiento es una operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. 

4.1. Importancia de segregación y almacenamiento 

Según Montemayor (2012). Al clasificar los desechos orgánicos e 

inorgánicos ayudamos en el proceso de reciclaje. Clasificar la basura significa 

poner desechos de un solo material en un contenedor y desechos de otro 

material en otro contenedor y así sucesivamente para que así no se mezclen 

orgánicos con inorgánicos. Además de que se evitan malos olores que los 

desechos orgánicos producen, tales como las cáscaras de frutas o verduras o 

los restos de comida y así evitar que se produzcan insectos, bacterias y otros 

bichos que dañen la salud.  

El almacenamiento, según (Álzate, 2009), es importante porque nos ayuda a 

prevenir la proliferación de insectos, roedores y malos olores. 
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4.2. Objetivos 

 Enseñar a los pobladores a separar sus residuos sólidos domiciliarios en 

orgánico e inorgánico. 

 Incentivar a tener una cultura de comercialización de residuos sólidos para 

el beneficio de ellos mismos. 

 Enseñar a los pobladores que utilicen recipientes adecuados como baldes 

para un buen almacenamiento de los residuos sólidos. 

 Fortalecer las prácticas de un buen almacenamiento de residuos sólidos 

domiciliarios utilizando recipientes diferenciados para residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos. 

4.3. Metodología 

 Se realizará exposiciones con material impreso. 

 Demostración de almacenamiento adecuado. 

 Se realizará exposiciones con material impreso. 

 Taller 

 Demostración de segregación de residuos sólidos domiciliarios en 

orgánicos e inorgánicos. 

 

V.VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Definición  

Según el PLANRES (2016). En la gestión de los residuos sólidos, el 

reaprovechamiento está referido al proceso por el cual se obtiene un beneficio del bien, 

artículo, elemento o parte del mismo que constituye un residuo sólido. Son técnicas de 

valorización: el reciclaje, la recuperación y la reutilización. 

5.1. Importancia de la valorización de residuos sólidos. 

Se consigue reducir el volumen de residuos que terminan en el relleno sanitario y 

además de reducir el uso de recursos naturales favoreciendo así al medio 

ambiente. 

5.2. Objetivos 

 Incentivar que la población utilice los restos orgánicos de la cocina como 

alimentos de animales y como abono orgánico. 
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 Realizar manualidades empleando botellas PET, papel, cartón, entre otros 

residuos reaprovechables. 

 

5.3. Metodología 

 Se realizará exposiciones con material impreso. 

 Se realizará manualidades con residuos inorgánicos como botellas, papel, 

cartón, entre otras. 

 Se venderá los residuos sólidos inorgánicos que ya no se pueden reaprovechar. 

 Se realizará la preparación de compost casero. 
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Anexo 10. Asistencia a los talleres de capacitación 
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Anexo 11. Aplicación del programa piloto “Ikaman Kuitamin Aidau” en la casa 

comunal. 

Figura 20. Aplicación del taller 

“Prevención y reducción de residuos 

sólidos domiciliarios” 

 

 
Figura 21. Aplicación del taller “Reuso y 

reciclado de residuos sólidos domiciliarios” 

Figura 22. Aplicación del taller “Los 

contenedores y sus colores de residuos 

sólidos domiciliarios” 

Figura 23. Aplicación del taller  

“Segregando en la fuente de residuos sólidos 

domiciliarios” 

Figura 24. Aplicación del taller 

“Residuos sólidos domiciliarios 

aprovechables y no aprovechables”. 

Figura 25. Aplicación del taller 

“Valorización de los residuos sólidos 

domiciliarios”. 
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Anexo 12. Conocimientos de manejo adecuado de residuos sólidos domiciliarios. 

Figura 26. Capacitación casa por casa, 

para la adecuada prevención y reducción 

de residuos sólidos domiciliarios. 

 

Figura 27. Capacitación casa por 

casa, para el adecuado reuso y 

reciclado de residuos sólidos 

domiciliarios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Capacitación casa por casa, 

para la adecuada identificación de los 

contenedores y sus colores de residuos 

sólidos domiciliarios. 

Figura 29. Capacitación casa por 

casa, para la adecuada segregación en 

la fuente de residuos sólidos 

domiciliarios. 

Figura 30. Capacitación casa por casa, 

para la adecuada clasificación de 

residuos sólidos domiciliarios 

aprovechables y no aprovechables. 

Figura 31. Capacitación casa por 

casa, para la adecuada valorización 

de los residuos sólidos domiciliarios. 
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Anexo 13. Actitudes de manejo de residuos sólidos domiciliarios. 

 

 

Figura 36. Jefe de hogar sugiriendo la 

elaboración de compost con residuos sólidos 

orgánicos en la comunidad nativa de 

Tsuntsuntsa para plantas ornamentales y 

medicinales. 

Figura 37. Jefe de hogar sugiriendo 

producción de compost en los hogares de 

la comunidad nativa de Tsuntsuntsa como 

alternativa económica. 

Figura 32. Jefe de hogar escribiendo 

compromisos para prevenir y disminuir la 

generación de residuos sólidos 

domiciliarios. 

Figura 33. Jefe de hogar sugiriendo 

alternativas para la elaboración de 

manualidades con material reciclado. 

Figura 34. Jefe de hogar sugiriendo la 

instalación de contenedores en la 

comunidad nativa de Tsuntsuntsa. 

 

Figura 35. Jefe de hogar exponiendo su 

pancarta para promover la segregación 

de residuos sólidos domiciliarios. 



  

99 
 

Anexo 14. Prácticas de manejo de residuos sólidos domiciliarios. 

 

 
Figura 38. Jefe de hogar poniendo en 

práctica el uso de las bolsas de tela para 

disminuir de la generación de bolsas 

plásticas. 

 

 
Figura 39. Jefe de hogar poniendo en 

práctica la elaboración de manualidades con 

botellas plásticas. 

 

 
Figura 40. Jefe de hogar poniendo en 

práctica la identificación de contenedores de 

residuos sólidos domiciliarios, según su 

color. 

Figura 41. Jefe Apu poniendo en práctica 

la segregación adecuada de residuos 

sólidos domiciliarios en los contenedores, 

según su color. 
 

 
Figura 42. Jefe de hogar realizando la 

clasificación de los residuos sólidos 

domiciliarios aprovechables y no 

aprovechables. 

Figura 43. Jefe de hogar poniendo en 

práctica los pasos para la elaboración de 

compost casero con residuos orgánicos de 

cocina. 

 



  

100 
 

Anexo 15. Monitoreo de la consolidación de los conocimientos, actitudes y prácticas 

de manejo de residuos sólidos domiciliarios. 

Figura 44. Implementación de rótulos para 

prevenir el arrojo de residuos sólidos 

domiciliarios al suelo y al río. 

Figura 45. Exposición de manualidades 

(vestidos, faldas, carteras, escarapelas) 

con bolsas y tapas plásticas. 
 

 

Figura 46. Implementación de techo 

para mantener seco los residuos sólidos 

domiciliarios que contiene los 

contenedores de la comunidad nativa. 

 

 
 

Figura 47. Entrega de residuos sólidos 

domiciliarios al personal de recojo de 

residuos sólidos domiciliarios de la 

municipalidad del distrito de Aramango. 

 
Figura 48. Traslado de residuos sólidos 
aprovechables en el guaro de la comunidad 

nativa de Tsuntsuntsa. 

 

Figura 49. Producción de compost a base de 

guano de cobayo y residuos sólidos 

domiciliarios orgánicos. 
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Figura 50. Aplicación de compost a plantas 

medicinales y ornamentales de la comunidad 

nativa de Tsuntsuntsa. 

Figura 51. Alimentación de cerdos, de raza 

Landrace, con residuos sólidos domiciliarios 

orgánicos. 

Figura 52. Implementación de bolsas de tela 

para compras realizadas en la bodega de la 

comunidad nativa de Tsuntsuntsa. 

Figura 53. Recolección de residuos 

sólidos domiciliarios de las viviendas. 

Figura 54. Pesaje en Kg de los residuos 

sólidos domiciliarios generados por cada 

vivienda. 

 

Figura 55. Separación de la composición de 

residuos sólidos domiciliarios de la 

comunidad nativa de Tsuntsuntsa. 
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Figura 56. Pesaje en Kg de los residuos sólidos domiciliarios separados según 

su composición, de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa. 
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Anexo 16: Registro de composición de residuos sólidos domiciliarios de la 

comunidad nativa de Tsuntsuntsa después de la a de la aplicación del programa 

piloto Ikaman Kuitamin Aidau. 

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO 

COMPOSICIÓN 

TOTAL 

 

COMPOSICIÒN 
PORCENTUAL 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 
 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
 

% 

1. Residuos aprovechables 40.40 70.98 67.40 73.68 62.30 59.17 56.80 429.69 
 

95.24% 

1.1. Residuos Orgánicos 39.32 69.53 65.50 72.29 60.47 57.83 55.88 420.82 
 

93.27% 

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de frutas, verduras, 
hortalizas y otros similares) 

38.33 69.00 65.40 71.64 59.92 56.04 54.15 414.48 
 

91.87% 

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, grass, otros similares)       0.55   1.00 1.22 2.77 
 

0.61% 

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y similares)  0.99 0.53 0.10 0.10 0.55 0.79 0.51 3.57 
 

0.79% 

1.2. Residuos Inorgánicos 1.08 1.45 1.90 1.39 1.83 1.34 0.92 8.87 
 

1.97% 

1.2.1. Papel 0.13 0.20 0.30 0.13 0.06 0.10 0.11 1.03 
 

0.23% 

       Blanco     0.21 0.08     0.06 0.35 
 

0.08% 

       Periódico   0.11     0.06   0.05 0.22 
 

0.05% 

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 0.13 0.09 0.09 0.05   0.10   0.46 
 

0.10% 

1.2.2.Cartón 0.00 0.24 0.11 0.11 0.14 0.05 0.09 0.74 
 

0.16% 

       Blanco (liso y cartulina)       0.06 0.05     0.11 
 

0.02% 

       Marrón (Corrugado)     0.11 0.05 0.09 0.05   0.30 
 

0.07% 

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares)   0.24         0.09 0.33 
 

0.07% 

1.2.3.Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

0.00% 

       Transparente               0.00 
 

0.00% 

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros)               0.00 
 

0.00% 

       Otros (vidrio de ventana)                0.00 
 

0.00% 

1.2.4. Plástico 0.42 0.39 0.75 0.68 0.59 0.44 0.22 3.49 
 

0.77% 

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de bebidas y agua, entre otros 
similares) 

0.32 0.22 0.70 0.57 0.49 0.29 0.13 2.72 
 

0.60% 

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de lácteos, shampoo, detergente 
líquido, suavizante ) 

0.10   0.05     0.15   0.30 
 

0.07% 

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de alimentos, empaques de 
plástico de papel higiénico, empaques de detergente,  empaque film) 

  0.12           0.12 
 

0.03% 

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de CD, tapas de bebidas, 
tapers) 

              0.00 
 

0.00% 

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de yogurt, cubetas de 
helado, envases de lavavajilla)  

  0.05   0.11 0.10   0.09 0.35 
 

0.08% 

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y eléctricas)               0.00 
 

0.00% 

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.00 0.07 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

0.00% 

1.2.6. Metales 0.53 0.55 0.47 0.32 0.49 0.75 0.50 3.61 
 

0.80% 

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 0.53 0.55 0.47 0.32 0.49 0.75 0.50 3.61 
 

0.80% 

     Acero               0.00 
 

0.00% 

     Fierro               0.00 
 

0.00% 

     Aluminio               0.00 
 

0.00% 

     Otros Metales                0.00 
 

0.00% 

1.2.7. Textiles (telas) 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

0.00% 

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 
 

0.00% 

2. Residuos no reaprovechables 3.04 3.01 0.80 3.59 4.63 3.98 2.43 21.48 
 

4.76% 

Bolsas plásticas de un solo uso 1.220 1.100 0.570 2.210 1.900 1.000 0.500 8.50 
 

1.88% 
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Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, excretas de mascotas.) 0.500 0.470   1.220 2.000 1.100 1.440 6.73 
 

1.49% 

Pilas     0.130         0.13 
 

0.03% 

Tecnopor (poliestireno expandido)     0.030         0.03 
 

0.01% 

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  otros) 0.500 1.210     0.590 1.230   3.53 
 

0.78% 

Restos de medicamentos       0.060   0.100   0.16 
 

0.04% 

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 0.820 0.230 0.070 0.100 0.140 0.550 0.490 2.40 
 

0.53% 

Otros residuos no categorizados               0.00 
 

0.00% 

TOTAL 43.44 73.99 68.20 77.27 66.93 63.15 59.23 451.17 
 

100.00% 

Fuente: Elaboración propia (utilizando formato de la guía para la caracterización de residuos sólidos municipales 2019). 
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Anexo 17: Registro de la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios de 

la comunidad nativa de Tsuntsuntsa, después de la aplicación del programa piloto 

Ikaman Kuitamin Aidau. 

N°  de 
vivienda 

Código 
Número 

de 
habitantes 

Generación de Residuos Sólidos Domiciliaria 

Validación 
si estan 

todos los 
datos 

Generación  
per cápita1 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/persona/día 

1 FAM 1 6 3.21 3.93 4.00 3.20 4.00 2.55 2.00 2.00 OK 0.52 

2 FAM 2 8 1.98 5.22 3.66 3.50 4.76 3.51 3.00 1.66 OK 0.45 

3 FAM 3 6 3.00 2.47 4.00 3.00 3.02 2.55 3.50 2.98 OK 0.51 

4 FAM 4 5 1.50 2.01 4.00 2.00 3.29 3.50 3.50 3.21 OK 0.61 

5 FAM 5 6 0.99 0.33 2.99 3.50 2.45 3.19 3.00 2.00 OK 0.42 

6 FAM 6 5 3.00 1.24 3.00 3.00 2.00 4.39 3.00 2.00 OK 0.53 

7 FAM 7 6 2.50 1.50 2.99 2.55 3.50 1.66 2.79 3.11 OK 0.43 

8 FAM 8 4 3.65 0.87 2.00 3.67 3.33 3.50 2.55 1.86 OK 0.64 

9 FAM 9 6 2.99 1.41 3.50 4.00 4.12 3.00 4.00 3.00 OK 0.55 

10 FAM 10 5 2.56 0.73 1.99 4.00 2.80 2.50 4.00 2.33 OK 0.52 

11 FAM 11 5 4.10 2.50 3.00 3.99 3.00 3.33 3.12 2.50 OK 0.61 

12 FAM 12 5 1.00 4.90 2.65 1.99 3.00 3.01 2.48 2.55 OK 0.59 

13 FAM 13 6 1.00 2.95 3.00 2.50 3.00 2.56 2.70 3.00 OK 0.47 

14 FAM 14 7 2.03 0.49 3.91 3.59 3.50 2.00 2.39 2.93 OK 0.38 

15 FAM 15 7   0.35 3.96 1.99 3.50 2.09 3.00 3.74 OK 0.38 

16 FAM 16 5 1.08 3.05 2.00 2.50 3.50 1.09 0.99 3.00 OK 0.46 

17 FAM 17 7 2.46 1.42 3.60 3.91 4.50 2.65 2.50 3.71 OK 0.45 

18 FAM 18 4 2.00 0.22 2.49 2.65 2.50 2.99 2.91 2.00 OK 0.56 

19 FAM 19 6 4.20 1.96 3.48 1.99 4.00 3.00 2.33 2.11 OK 0.45 

20 FAM 20 7 2.60 0.69 3.66 2.88 3.50 3.50 1.78 2.10 OK 0.37 

21 FAM 21 4 2.00 0.82 2.00 3.00 2.00 2.37 1.21 0.99 OK 0.44 

22 FAM 22 8 5.00 3.37 3.16 2.80 4.00 4.00 3.50 3.00 OK 0.43 

23 FAM 23 8 3.22 1.06 4.95 1.99 4.00 3.99 2.90 3.45 OK 0.40 

Generación per cápita domiciliaria del estrato      0.49 

Fuente: Elaboración propia (utilizando formato de la guía para la caracterización de residuos sólidos municipales 2019). 
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Anexo 18. Compromiso del Jefe Apu de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa. 
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Anexo 19. Aplicación del post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Verificación del adecuado desarrollo 

de la encuesta post test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Verificación del adecuado desarrollo 

de la encuesta post test. 
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Anexo 20. Base de datos post test 

 
ID I 

01 

I 

02 

I 

03 

I 

04 

I 

05 

I 

06 

I 

07 

I 

08 

I 

9 

I 

10 

I 

11 

I 

12 

I 

13 

I 

14 

I 

15 

I 

16 

I 

17 

I 

18 

I 

19 

I 

20 

I 

21 

I 

22 

I 

23 

I 

24 

I 

25 

P 

J1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 89 

J2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 94 

J3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 70 

J4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 97 

J5 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 2 3 2 2 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 73 

J6 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 2 3 2 2 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 2 73 

J7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 96 

J8 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 94 

J9 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 94 

J10 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 92 

J11 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 94 

J12 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 93 

J13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 95 

J14 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 91 

J15 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 91 

J16 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 89 

J17 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 95 

J18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 93 

J19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 96 

J20 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 92 

J21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 95 

J22 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 91 

J23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 94 

J24 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 90 

J25 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 92 

J26 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 94 

J27 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 95 

J28 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 93 

J29 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 95 

J30 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 91 

J31 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 92 

J32 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 95 

J33 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 97 

J34 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 94 

J35 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 88 

J36 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 92 

J37 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 72 

J38 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 89 

J39 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 94 

J40 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 2 2 3 2 3 4 4 4 3 2 2 3 2 2 75 

J41 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 71 

J42 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 96 
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Anexo 21. Constancia emitida por el Jefe Apu. 

 

 


