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Resumen

Uno de los problemas que nuestras ciudades enfrentan hoy, es el aumento de

la generación de los residuos y mucho más cuando el depósito final de ellos se

ve en las calles, patios, ríos y en todo lugar. No es un problema de educación

pues las instituciones educativas también viven a diario el problema de

observar los residuos depositados en el campus escolar o en las mismas aulas,

en mayor cantidad que en los contenedores. La secundaria Belmopan

Comprehensive School vive a diario esta evidencia y el estudio que se realizó

identificó las actitudes de los estudiantes y por ende sus comportamientos con

respecto a los residuos sólidos.

El objetivo general de la investigación es de contribuir al desarrollo sustentable

de Belmopán, ensayando factores de responsabilidad ambiental sobre la

autoorganización local. La metodología utilizada fue la Investigación-acción

participativa mediante la cual los estudiantes, se convirtieron en sujeto del

estudio ya que por medio del Club Ambiental crearon y trabajaron proyectos de

sensibilización y embellecimiento de la Secundaria. Se formó un equipo de en

el club que lo formaron profesores de la Secundaria, estudiantes y el

investigador.

Durante los tres meses del trabajo de campo, el proyecto de limpieza de calles

de la ciudad de Belmopán, sensibilizó a sus integrantes y éstos influyeron en su

entorno, interior y exterior a la Secundaria: se pintaron los contenedores de las

secundarias, se diseñó y construyeron cartelones con mensajes ambientales,

se visitó la Universidad de Belice para conmemorar el Día de la Tierra y se

impartieron presentaciones de sensibilización a estudiantes. Las conclusiones

muestran la dicotomía entre actitudes y comportamientos y la complejidad de

las relaciones que explican ambos conceptos.

Palabras claves: Residuos sólidos, investigación–acción participativa,

club ambiental
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Abstract

One of the problems that our cities face today is the inevitable increase in the

generated waste and it gets even worse when it is deposited in streets, patios,

rivers, and other areas. The educational institutions also experience this

problem daily when the solid waste can be observed thrown in the school

campus and inside the classroom. Belmopan Comprehensive School also

experiences the same reality and the investigation that was conducted identified

the attitudes of the students and their behaviours with respect to the solid

waste.

The general objective of the investigation is to contribute to the sustainable

development of Belmopan, by practicing factors of environmental responsibility

on local auto- organization. The methodology used was the Participatory –

action research whereby the students became the subject of the investigation

since through the environmental club they were able to work on awareness

projects and beautification of the campus. A coordinating team was formed

comprised of teachers and the investigator, who worked with the club to meet

the objectives.

During three months that the coordinators worked with the club, the club

participated in: cleaning the streets of the city of Belmopan, painting the waste

containers on school, constructing posters with an environmental message on

it, celebrating Earth´s Day at the University of Belize, and attending

environmental awareness presentations.

Key words: Solid waste, Participatory- action research, environmental

club
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Zusammenfassung

Eines der Probleme, welchem unsere Städte dieser Tage gegenüberstehen, ist

die unvermeidbare Entstehung von Abfall, vor allen Dingen, wenn sich diese in

der Entsorgung des selbigen in - unter anderem - Straßen, Höfen oder Flüssen

zeigt. Auch die Bildungseinrichtungen leiden unter dem Problem, täglich mit

Abfall auf dem Campus oder in ihren Klassenräumen konfrontiert zu sein. Die

Sekundarschule „Belmopán Comprehensive School“ lebt diese Realität täglich

– die durchgeführte Studie identifiziert die Auffassung der Studenten bezüglich

fester Abfälle und damit ihr Verhalten diesen gegenüber. Das allgemeine Ziel

der Untersuchung ist es, durch Aufzeigen von Verantwortung der Umwelt

gegenüber, sowie lokaler Selbstorganisation zur nachhaltigen Entwicklung von

Belmopán beizutragen. Die in der Studie angewandte Vorgehensweise gründet

auf aktiver Teilnahme der Studenten an Projekten zur Verschönerung des

Campus, sowie zur Umweltbewusstseinsbildung im Rahmen des

Umweltvereins der Sekundarschule. Dadurch können die Studenten die

Umsetzung selbst in die Hand nehmen. Zur Umsetzung der Ziele wurde eine

Koordinierungsgruppe bestehend aus im Umweltverein engagierten

Professoren der Sekundarschule sowie dem Stipendiaten gebildet. Während

der dreimonatigen Arbeitszeit des Vereins wurden Maßnahmen zur Säuberung

der Straßen von Belmopán, Verschönerung der Abfallbehälter der

Sekundarschule, sowie die Erarbeitung von Transparenten mit

Umweltbotschaften durchgeführt. Ein Besuch der Universität von Belize zum

Gedenken an den „Tag der Umwelt“, sowie die Ausarbeitung von Vorträgen zur

Umweltbildung der Studenten rundeten das Programm ab.

Schlüsselworte:

Festabfälle, Untersuchung – partizipative Teilnahme, Umweltverein
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y APROXIMACIÓN AL SITIO

DE ESTUDIO

1.1 Introducción

De acuerdo con Organización Panamericana de la Salud (2002), uno de los

grandes desafíos que tienen los municipios de América Latina y el Caribe es

manejar adecuadamente los residuos sólidos municipales. Dependiendo de la

ciudad, esta compleja tarea puede representar del 30% al 50% de los

presupuestos ediles1 y, por lo general, es deficitaria debido a las debilidades

para hacer frente convenientemente a los aspectos sociales: económicos,

ambientales y técnicos. A pesar de la carga presupuestal, el sistema de gestión

de estos residuos no muestra un óptimo manejo. El proceso de gestión incluye

generación del residuo, reducción manual, recolección, transporte, separación,

tratamiento y eliminación o depósito final en el modo que sea.

“Vulgarmente, se denomina basura a todos los residuos sólidos; sin embargo,

ese término no puede aplicarse en forma general, porque, sola una parte de

ellos no tiene ninguna utilidad posterior y deber ser eliminada, es decir, solo

esa parte de los residuos es realmente basura”2 (Pírez y Gamallo, 1994). Los

residuos son todos aquellos materiales provenientes de la actividad humana y

que el ser humano desecha diariamente. Estos residuos se originan en todo

tipo de lugares: empresas, hogares, ámbitos laborales, restaurantes, edificios

administrativos, hoteles, industrias y escuelas; la basura o residuos que no se

aprovecharán, se compone de: restos de papel y cartón, botellas, embalajes

(envoltura que contiene productos temporalmente y sirve principalmente para

agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, transporte y

almacenaje) de diversos tipos. Pero también son cosas de más larga duración

que desechamos con el tiempo y la pérdida de su función: vajilla, medicinas o

comida caducada, ropa personal y de casa, muebles, electrodomésticos,

retazos de nuestras casas y automóviles como escombros, chimeneas,

ventanas, espejos, parachoques o mofles, maquinarias industriales

1
Corporación municipal

2
Pese a esa definición, y para aligerar el texto, se utilizará también el termino basura para

indicar residuos sólidos
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desechadas, tractores o viejas bombas extractoras, barcas, mobiliario urbano

deteriorado o sustituido, antigüedades con o sin valor en el mercado, juguetes

infantiles e incluso libros, discos, armas de fuego, el bastón del abuelo, etc.; un

mundo de tesoros que antaño fueron un sueño y objetivo de nuestros ahorros,

con el tiempo se reducen a eso inespecífico que llamamos basura. La basura

en rigor será todo aquello que no sepamos reutilizar o no tratemos de convertir

en otra cosa de utilidad, alargando su ciclo de vida. En tanto que sea un resto

ya no deseado por sus usuarios pero aún aprovechable, no debemos

denominarlo basura sino residuo, esto aumenta la longitud de vida de un

producto y disminuye el problema ya agobiante de las basuras. El

reconocimiento de residuos en el proceso de gestión de basuras, obliga a las

instituciones a promover su tratamiento o venta para aprovechamiento de otros.

Los residuos tratados como basura, son un gran problema de todos los días y

un drama terrible para las grandes ciudades. Todos los días se producen

tantos desperdicios y no se sabe qué hacer con ellos, no se gestionan como

tales y engrosan el volumen de basura. Tratar de organizar basureros

racionales y controlados supone otro conflicto pues baja el valor del suelo en

torno al lugar donde se establecen pues las basuras son nidos de fauna nociva,

fuente de malos olores, infecciones y enfermedades de contaminación

ambiental3.

El problema de la basura es un problema que todas las ciudades enfrentan

cada día, puesto que el consumo y desperdicio de residuos aumenta día a día.

Se debe tener en cuenta, al mismo tiempo, los cambios de moda, impulsados

por la publicidad y recibidos por la sociedad de consumo, que originan que las

personas descarten gran cantidad de objetos en buen estado para ser

reemplazarlos por otros nuevos. La generación de residuos está

inevitablemente relacionada con el incremento del consumo (Pichtel, 1957).

Hoy en día, una parte de la sociedad tiende en gran medida a comprar y

consumir productos descartables, generándose de esta manera una necesidad

3
Consúltese Jiménez 2007; Ay Robertos 2010; Solis 2010; Ay, Robertos, Brinckman, Ayllón

2010
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de producir más y más elementos de inmediato descarte. Estos residuos

fueron sólo producidos para el traslado de un lugar a otro, en muchos casos

son desechados en los lugares cercanos a nuestra residencia.

Estos productos para embalaje (envoltorios, bolsitas, botellas u otros

recipientes) se desechan a los pocos minutos de ser comprados por el usuario

final. Se tiran en las calles, generado una acumulación de residuos en lugares

de uso común lo que da un mal aspecto a la ciudad, municipios o aldeas. Tales

residuos son también contaminantes para los suelos y el agua, donde se

acumulan largo tiempo producen lixiviados altamente contaminantes.

Los residuos que se producen a diario requieren de su eliminación y los

comportamientos de la sociedad para deshacerse de la basura por doquier se

pueden observar a diario. Sánchez (2003) hace énfasis en que no es necesario

ser un agudo observador para encontrar ejemplos cotidianos de personas que

se deshacen de la basura en el lugar que les resulta más cómodo y no en un

lugar apropiado. Estos comportamientos que la sociedad muestra a diario

pueden estar relacionados en gran medida o no, con las actitudes del individuo

respecto a la limpieza; estos comportamientos se deben a que la persona no

tiene información adecuada de las consecuencias de sus acciones o la tiene y

el comportamiento responde a causas más complejas.

En el 2003, la Organización Panamericana de la Salud reportó que en Belice

hay deficiencias en términos de conocimiento y educación pública en aspectos

de manejo, separación de residuos y de salud (PAHO4, 2003). Muchos de los

problemas ambientales, incluso el problema de dónde deshacerse de los

residuos, se dan por falta de conocimiento del problema ambiental por parte de

la sociedad pero también por actitudes irresponsables. Es por estas razones

que la sociedad necesita tener un conocimiento de los problemas ambientales

que existen y estar conscientes de las implicaciones de sus decisiones y

comportamientos, aunque eso ha mostrado no ser suficiente, en esta tesis.

4
Panamerican Health Organization
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El hecho de tirar residuos por doquier, que el autor de esta tesis ha observado

en su ciudad, requiere de una visión plural de causas, a través de la

experiencia vivida que, tras comprender, ensaye la posibilidad de cambiar las

actitudes y comportamientos en los individuos. Cuando el individuo comprenda

que los residuos tienen un valor económico, de salud y son riesgos al ambiente

su perspectiva podrá cambiar y tal vez también el comportamiento.

Ya señalaron algunos autores que la solución al problema de la basura

requiere un enfoque técnico integrado que incluya todas las etapas del

proceso, comenzando por la enseñanza de valores y comportamientos

adecuados y responsables de los ciudadanos (Brito y Pasquali, 2006). Esta

investigación se ubica un paso más allá: conocer técnicamente ¡y cambiar! las

percepciones, actitudes y comportamientos de la comunidad con la que se

investigó. Así se diseñó una investigación-acción participativa mediante la cual

conocer-hacer cambios en actitud y comportamiento a la vez que dar a conocer

y cambiar el daño al ambiente.

Se buscó incidir en el cambio de hábito de tirar residuos a través de la

estrategia ecologista de “las 4R´s” (reducir consumo, reutilizar, reparar y muy

en última instancia reciclar5) para cambiar los comportamientos de los

individuos. Se trabajó en una escuela de Secundaria en Belmopán (Belice) con

un grupo de voluntarios, estudiantes y profesores, para influir en la población

estudiantil y con ellos se buscó también impactar al vecindario.

Las conclusiones mostraron que los comportamientos son procesos complejos

y que entre las actitudes (dimensión subjetiva) y los comportamientos

(dimensión objetiva) median muchos otros factores que actúan de manera

sinérgica en la persona y en el grupo, que son poco fáciles de comprender a

través de la mirada técnica e incluso antropológica y sociológica.

5
Ayllón Trujillo, M. Teresa, comunicación oral; clases y talleres a sus alumnos de UASLP
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1.2 Algunos parámetros de la sociedad estudiada

Imagen 1- Mapa de Belice mostrando la posición de la ciudad de Belmopán, fuente:

http://www.intute.ac.uk/worldguide/countrymaps/828.gif (consultado 17/04/10).

En 1934, Aldous Huxley tras su primera visita a British Honduras6 lo refirió

como, un país en donde hay todo pero despoblado (Garner 2007). Belice es un

país del noreste de América Central con fronteras a norte y al noroeste por

México, al este por el mar Caribe y al sur y al oeste por Guatemala (Imagen 1).

Belice es miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones y en la

actualidad tiene una población de aproximadamente 330,000 habitantes (SIB7,

2009) con un área territorial de 22,960 km2 y una diversidad de culturas. El

clima es tropical con temperaturas entre los 20° C y los 40° C, con una

temperatura media de 32°C. Las principales actividades económicas son el

6
En ese entonces, a Belice se le conocía como British Honduras.

7
Statistical Institute of Belize
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turismo (de sol y playa y de naturaleza), la agricultura y la pesca. El Producto

Interno Bruto (PIB) para el año 2000 fue de 447, 964,000 dólares EE.UU. con

una tasa de crecimiento del 10.4%. El porcentaje de contribución al PIB de las

actividades principales son: la agricultura (22.2%), silvicultura y explotación

forestal (14.7%), pesca (5.1%), fabricación incluidas las empresas de servicios

públicos (18.7%), construcción (6.7%) y minería (0.8%). Las exportaciones de

Belice son el azúcar, cítricos, banano y camarón. Las principales importaciones

son combustible y productos terminados. La mayoría de las exportaciones son

a EE.UU, Reino Unido, Canadá y el CARICOM8 (Fernández, 2002).

El área de estudio es la capital de Belice, Belmopán y está situada en 17°15'N

88° 46'W / 17.25°N 88.767 °W, a una altitud de 76 m.s.n.m. (metros sobre el

nivel del mar) o 250 pies sobre el nivel del mar.

Belmopan Comprehensive School

Belmopán se construyó justo al este del río Belice, a 80 km tierra adentro

desde el puerto de la ciudad de Belice. En 2009, se estimó una población de

aproximadamente 20,000 habitantes (SIB, 2009). La palabra Belmopán se

forma de la unión de los nombres de dos ríos: el rio Belice que es el más

grande del país y el río Mopán que es un río en esa área.

Por poseer un terreno elevado y áreas vírgenes, en 1966 se decidió iniciar el

proyecto de diseño y construcción de la ciudad. En el año 1970, muchas

oficinas gubernamentales y negocios se trasladaron de la capital antigua

(Belize City) a la nueva capital, Belmopán, esto impulsó a muchas personas y

familias a trasladarse a esta nueva localidad. Belmopán ocupa el centro del

territorio y posee una alargada calle peatonal donde está la Asamblea

Nacional, algunos edificios administrativos y bancarios.

Desde el 2003 hay también en el Centro una terminal de autobuses moderna y

un mercado donde se puede comprar desde fruta hasta joyería. Estos están

localizados al centro de la ciudad donde se encuentra también la oficina de

correo, la estación de policías, la casa de representantes, la oficina

8
Comunidad del Caribe
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gubernamental, hoteles y bancos (Imagen 2). También hay cinco zonas

alrededor de Belmopán: Salvapán, San Martin, Las Flores, Maya Mopán, y

Riviera.

Imagen 2- Mapa de Belmopán mostrando el centro de la ciudad. Modificado de

http://www.moon.com/files/map-images/bel_03_Belmopan.jpg (consultado el Diciembre 2010).

La ciudad de Belmopán tiene tres escuelas preescolares, tres escuelas

primarias, dos secundarias y la Universidad de Belice. Una de estas escuelas

secundarias se encuentra nuestro sitio de estudio la cual se llama: Secundaria

Belmopan Comprehensive School y está localizada en la calle South Ring

Road de la ciudad (Imagen 3). La secundaria Belmopan Comprehensive School

(BCS) es la secundaria más grande en Belmopán y se encuentra entre las tres

más grandes de todo el país. BCS es una secundaria gubernamental para

jóvenes adolescentes entre 12 a 18 años de edad y abrió sus puertas el 14 de

Septiembre de 1970. La secundaria está compuesta por 50 docentes de tiempo

completo, 9 de tiempo parcial y 11 personal auxiliar y tiene una población

estudiantil de más de 800 alumnos.

CENTRO
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Imagen 3- Localización de la Secundaria Belmopan Comprehensive School en la ciudad de Belmopán,

Belice en la calle South Ring Road. Sobre imagen satelital: http://maps.google.com/maps?client=firefox-

a&rls=org.mozilla:es-ES:official&hl=es&tab=wl , consultado: Enero 2011

1.3 Planteamiento del problema y diseño de la investigación

El problema de los residuos y qué hacer con ellos se ve manifestado en los

alrededores, ya que muchas personas se desprenden de ellos en donde más

les conviene, aparentando un desprecio notorio por el entorno y su pulcritud.

Las actitudes de las personas hacia los residuos muestran que muchas de ellas

la consideran algo sin valor, que estorba y que la tienen que desaparecer. No

parecer importar qué, dónde se desprenden de ellas, puedan generar un riesgo

a la salud, daño ambiental, pérdidas económicas o un mal aspecto al lugar.

Se pretende que a través de conocimiento y sensibilización activa pueda haber

un cambio en sus actitudes y, por ende, en sus comportamientos y esperando

que el impacto generado pueda llegar hasta las familias de Belmopán.

Objetivo General

Contribuir al cambio de actitudes y comportamientos ambientales mediante el

fomento de autoresponsabilidad juvenil desde la autoorganizacion local.
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Objetivo Específico

Identificar, comprender y modificar actitudes y comportamientos de los jóvenes

escolarizados, con respecto a los residuos sólidos y a la estrategia 4R´s.

Objetivos Subsecuentes

 Identificar y aumentar el conocimiento de los estudiantes acerca de los

residuos.

 Inferir las actitudes de los estudiantes respecto a tirar residuos sólidos.

 Conocer el comportamiento de los estudiantes respecto a los residuos

sólidos que producen.

 Incrementar la sensibilización ambiental en los estudiantes.

 Promover comportamientos pro ambiental en los estudiantes y en la

comunidad de Belmopán en general respecto a los residuos sólidos.

Metodología de investigación-acción participativa

Se abordó el problema de forma cualitativa, sincrónica y de implicación social

con los estudiantes y/o profesores de la Secundaria Belmopán Comprehensive

School de Belmopán, respecto a la gestión de los residuos en el entorno

inmediato y mediante el rol de los estudiantes en las posibles mejoras.

1.4 Estructura de la obra

En el capítulo 1, se presenta una introducción, se da una descripción del sitio

que se va estudiar y el problema de estudio, se resume el diseño de la

investigación y algunos de sus resultados. En el capítulo 2 se resume el marco

teórico del proyecto con las perspectivas encontradas útiles acerca de los

residuos sólidos municipales y la legislación que gobierna los residuos en

Belice. Comprende la relación actitud y comportamiento y cómo estos están

influenciados por las actitudes positivas o negativas y las normas subjetivas

desde la teoría de acción razonada y la teoría de la conducta percibida. En el

capítulo 3 se explica la metodología que se utilizó para llevar a cabo la



Actitudes y comportamientos socioambientales en el sistema de gestión de residuos sólidos.
Investigación-acción participativa en Belmopán, Belize.

Carlos Guillermo Tun

21

investigación y describe los pasos necesarios con las técnicas que se usaron

para hacer los estudios cuantitativos y cualitativos, especialmente desde la

triangulación de métodos y la triangulación de teorías que Denzin y Lincoln

proponen. El capitulo 4 explica el desarrollo del trabajo de campo, el

tratamiento de datos que se llevo a cabo y los resultados más importantes del

mismo. En el capítulo 5, se analiza el trabajo de campo con las Teorías de

Acción Razonada y la de Conducta Planificada, y el mapa de actores. En el

capítulo 6 se expone las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO

2.1 Residuos, Medio Ambiente y Sensibilización

La contaminación por los residuos sólidos (comúnmente conocidos como

basura) es uno de las maneras como se daña el medio ambiente ya que el

volumen de éstos va peligrosamente en aumento hasta el punto que se puede

observar como un nuevo paisaje en muchos lugares. La reducción del consumo

y por tanto de la basura, la reutilización y el reciclaje de los residuos, son tres

ejemplos de cómo aminorar el ritmo del impacto que generamos al ambiente.

Generar nuevos artículos que permitan el aprovechamiento de los residuos es

uno de los retos industriales y, en todo caso, organizar su reutilización requiere

un proceso físico y mental que se conoce como valorización; a la vez la larga

utilización de los bienes, reparándolos y evitando los de vida corta, y la

educación para el reciclaje, son también dos métodos muy valiosos para

economizar materia prima, producir energías y disminuir el aumento

insostenible de basureros, paisajes desagradables y contaminación insalubre

del suelo, las aguas y el aire. Todos estos procesos vinculan instituciones de

gobierno, empresas privadas o públicas, instituciones de educación y obras de

ingeniería pero también requieren sensibilizar a las poblaciones de todas las

edades, de todos los lugares, rurales o urbanas, ya que el problema

ocasionado por la basura, necesita cambios en la vida cotidiana, en las

actitudes, percepciones, además de cambios en los procesos industriales y en

la legislación a todos los niveles de gobierno. Con esa preocupación venimos

trabajando un equipo de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí sobre

ciudades grandes y pequeñas, de costa turística y del interior no turístico, de

México y de Belice (Jiménez 2007, Ay 2010 y Solís 2010), en el que se inserta

esta investigación.

El medio ambiente y el ser humano

El medio ambiente nos proporciona los recursos para nuestra sobrevivencia:

alimentos, energía, agua, etc. pero nuestro modo de desarrollo y la producción
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exagerada de residuos lo ha dañado, en todas partes de alguna manera; a eso

lo llamamos impacto ambiental.

Urius (2010), señala que la humanidad es, en la Tierra, solo una especie más,

pero su gran capacidad para usar y explotar los recursos naturales y su

dominio sobre la energía la convierte en una especie diferente a las otras.

Algunos autores señalan que los numerosas problemas ambientales están

despertando una mayor toma de conciencia respecto a la protección de la

Naturaleza; Aguilar- Luzón (2006) cita a diferentes autores (Berenguer,

Corraliza, Martin y Oceja, 2001; Corraliza, Berenguer, Muñoz y Ojeda, 1994;

Gooch, 1995) quienes señalan que el estudio del problema de las basuras:

generación y aumento de residuos, tiraderos controlados o no, daños

ambientales por residuos mal confinados y percepción del riesgo

medioambiental producido por las basuras, apenas ha merecido la dedicación

de investigaciones.

García- Fernando (1991) encuentra que las personas muestran un compromiso

con la naturaleza aunque esto les suponga aceptar riesgos y sacrificios

personales. Generalmente el compromiso personal de proteger el medio

ambiente ha sido utilizado como índice de grado de preocupación ambiental.

Aguilar Luzón (2006) añade que mediante el enfoque actitutidinal se observa el

cambio de actitudes hacia el medio ambiente para producir comportamientos

ambientalistas. Al estudiar la actitud del individuo aparecen y persisten dudas

sobre la relación que existe entre la actitud y la conducta. Al parecer las

actitudes no predicen exactamente la conducta esperable.

El mismo autor cita a Aragonés, 1990 y Geller et al; 1982, quienes muestran la

baja correlación que existe entre tener una actitud favorable o positiva hacia el

medio ambiente y la realización del comportamiento coherente. Por ejemplo, el

tener una alta conciencia aparente, a partir de las actitudes favorables

manifestadas hacia depositar los residuos en los contendedores ambientales,

no garantiza que el individuo se comportará de esa manera. Pudiera ocurrir lo

contrario al existir otras variables que pueden influenciar el comportamiento. La
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relación <actitudes/comportamiento>, requiere un análisis de los factores que

explique y justifique la correspondencia o falta de correspondencia.

Investigadores como Ajzen y Fishbein, 1977; Fishbein y Ajzen, 1975 entre

otros, señalan que el estudio de la relación actitud y conducta debe tomarse

con el mismo nivel de especificidad para ambas.

Hernández e Hidalgo (2000 citado en Aguilar Luzón, 2006) señalan que el

constructo de actitud ambiental debe entenderse como una variable mediadora

en su relación con la conducta analizando no únicamente la correlación entre

actitudes y conducta, también la identificación de variables que median la

correlación y los procesos de interacción entre las variables y las actitudes.

Aguilar Luzon cita a Stern y Oskamp (1987) quienes destacan los valores y las

creencias entre las variables moderadoras.

Otra línea de estudio es la que se ha hecho en el análisis de la evaluación que

hace una persona en una determinada situación, que se ve como un riesgo o

como un beneficio para la persona (Slovic 1987 citado en Aguilar Luzón,

2006). De acuerdo a Berenguer (2004), cuando una persona valora la

información disponible acerca del medio ambiente, considera los aspectos

cualitativos, afectivos o emotivos, por lo que si la información se modifica o

manipula resultará en variaciones en el grado de concienciación hacia el

ambiente y explicará los diferentes comportamientos.

Sensibilización ambiental

Urius (2010) describe la importancia de nuestro comportamiento individual

hacia el medio ambiente señalando que nuestro puesto de trabajo es uno de

los lugares donde pasamos buena parte del día, parece importante prestar

atención a las repercusiones que sobre el medio ambiente tiene nuestra labor

profesional y en qué medida podemos colaborar en la conservación del medio,

evitando los impactos negativos y las conductas poco adecuadas. Este

concepto se aplica a todo individuo en el ámbito que habita. Se trata de un

esfuerzo por evaluar cotidianamente, en todos los ámbitos, cómo nuestras

acciones pueden hacer daño al medio ambiente.
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Schmidt (2007), define la sensibilización ambiental como la incorporación de

conocimiento de problemas contemporáneos que afectan a la naturaleza

localmente y globalmente, descubriendo qué acciones pueden hacer una

diferencia en nuestro alrededor y a través de nuestras filosofías ambientales.

Feleke (2010), en su tesis doctoral, define sensibilización ambiental como el

hecho de conocer el impacto del comportamiento humano en el ambiente, y por

consiguiente lo define como sensibilización a la fuerza máxima que estimula el

conocimiento. El grado de sensibilización ambiental involucra un compromiso

personal para resolver problemas ambientales. El factor del compromiso

individuo para poder resolver los problemas ambientales es parte fundamental

en la sensibilización. Hay tres categorías de niveles de sensibilización (Arcury

citado en Feleke, 2010): creencias básicas en problemas ambientales, hechos

y conocimiento científico y el compromiso de solucionar problemas

ambientales. Arcury afirma que al incrementar la sensibilización pública y

conocimientos acerca del ambiente, se fomentan actitudes positivas. Las

autoridades, sean estatales o federales, deberían de tomar el rol de sensibilizar

a las personas acerca de los problemas ambientales y a la vez ayudarlos a

organizarse para, entre todos, poder dar soluciones al problema que están

enfrentando a diario. Feleke señala la importancia que le da Raymond a las

autoridades quienes deberían de hacer énfasis en estas tres acciones a favor

de la sensibilización ambiental:

1. Proveer información general del medio ambiente para que la población

sepa del problema;

2. Facilitar información que explique y conecte la causa y el efecto del daño

ambiental, publicando qué el individuo debería hacer;

3. Facilitar información de las acciones que otros han hecho para resolver

el problema;
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Raymond aplica varias técnicas que influencian el comportamiento del

individuo. (Ver la tabla 1)

Tipo de

efecto

Técnicas Objetivo

de las

técnicas

Duración

del

efecto

Costo de la

implementación

Velocidad

del

cambio

Durabilidad

del cambio

a favor del

ambiente

Legal Coerción Prohibición,

normas,

legislación

Materiales

desincentivos

, presiones

sociales,

mandatos

legales

Corto alto medio débil

Económico Motivación

positiva

Impuestos,

subsidios,

etc.

Incentivos

materiales

medio medio veloz Relativamente

débil

Información Sensibilización Educación,

publicación,

medios

masivos

Crear

normas

sociales

largo bajo despacio fuerte

Tabla 1- Evaluación de resultados de las técnicas ambientalistas, fuente: Raymond (1993)

Raymond (1993) categoriza tres técnicas para adoptar comportamientos pro

ambientales como técnica de la información, técnica motivacional positiva y

técnica de la coerción motivacional. La técnica de la información tiene como

objetivo ayudar a las personas a entender la naturaleza del problema ambiental

que se enfrentan, el comportamiento necesario para resolver el problema o los

pasos necesarios para llevar a cabo el comportamiento. Con la aplicación de

esta técnica se pretende cambiar la actitud y creencias acerca de un asunto del

comportamiento del individuo, tomar las debidas acciones y finalmente

proveerlos con la información adecuada para inducir un comportamiento

correcto y apropiado. La técnica motivacional positiva motiva a las personas a

cambiar sus comportamientos por incentivos monetarios y reforzamiento social.

Por último, la técnica de la coerción motivacional trata de cambiar el

comportamiento del individuo por medio de castigos en términos de incentivos

monetarios o desincentivos sociales.
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Definición y clasificación de las conductas ambientales

La investigación psicosocial que se ha relacionado sobre el comportamiento

ambiental se ha dirigido a analizar los determinantes de la denominada

conducta ecológica responsable: las acciones que contribuyen a la protección

y/o conservación del medio ambiente: reciclaje de productos, residuos,

conservación de la energía, reducción de la contaminación, etc. (Axelrod y

Lehman, 1993; Grob, 1990 citado en Aguilar Luzón, 2006).

La definición deduce que los individuos pueden actuar en pro del ambiente

motivados por la percepción subjetiva del riesgo que se genera en la

destrucción de nuestro ambiente. Las conductas ecológicamente responsables

se refieren a toda aquella acción humana que resulta en la preservación o

cuidado del entorno (Corral Verdugo, 1998 citado en Aguilar Luzón, 2006).

Castro (2001 citado por Aguilar Luzón, 2006) entre otros señalan que el hecho

de realizar una determinada conducta ambiental no implica que el individuo

realice otra conducta ambiental, por ejemplo: reciclar papel y cuidar el agua. En

opinión de Castro (2001) el comportamiento ambiental se entiende como

aquella acción que realiza una persona, ya sea de forma individual o en un

escenario colectivo a favor de la conservación de los recursos naturales y

dirigidos a obtener una mejor calidad del medio ambiente. La definición indica

que las conductas ejercidas hacia un comportamiento ambiental pueden ser

realizadas individualmente o de forma colectiva. El mismo autor anteriormente

(Castro, 2000) diseña un esquema general de las dimensiones a considerar

para definir una acción ambiental, y incluye cuatro continuos relacionados uno

a otro. Estas dimensiones incluyen saber si la conducta se hace de forma

directa o indirecta, si se trata de una acción individual o colectiva, si la acción

está orientada hacia la prevención de un problema o hacia su corrección. La

última dimensión es considerar si el fin que persigue es la mejora de la calidad

ambiental o si se dirige hacia la conservación de los recursos naturales (ver

Imagen 4)
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Imagen 4- Dimensiones a considerar sobre la conducta ambiental, fuente: Castro, 2000 p. 374

En su tesis doctoral Aguilar Luzón, enfatiza a los autores Hess, Suárez y

Martínez- Torvisco (1997) quienes delimitan la conducta ecológica responsable

a una acción individual. Basados en un cuestionario, estos autores obtuvieron

una estructura de tres facetas en 17 conductas ecológicamente responsables.

Estas tres facetas incluyen (a) tipo de consecuencia que tiene la conducta, (b)

economía personal y (c) nivel de implicación. La primera faceta diferencia entre

aquellas acciones que tienen efectos contaminantes frente a las que se dirigen

al ahorro de los recursos naturales, estos se dividen en dos contextos

diferentes: aquellos que suponen un ahorro de recursos en sentido general y

las que se refieren al ahorro de recursos en el ámbito doméstico. La faceta de

economía personal, distingue de forma cuantitativa las acciones que conllevan

un ahorro personal de aquellas otras que no están relacionadas con el ahorro.

La última faceta que incluye la faceta de nivel de implicación alude al nivel de

interés personal o motivación necesaria para desarrollar la conducta ecológica

de forma responsable. Como resultado de su investigación, los autores

concluyeron que las conductas ambientales que exigían un nivel bajo de

implicación eran identificadas con las realizadas en el ámbito doméstico; las

realizadas en un nivel intermedio se referían a los aspectos estéticos

relacionados con el entorno en general y, aquellas que requerían un alto nivel

de implicación eran las que necesitaban un grado alto de motivación para

ejecutarlas.
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Factores que determinan conductas ambientales

Hines et al; (citado en Feleke, 2010) condujo un análisis de 128

comportamientos ambientales y encontró seis variables asociados con

comportamientos pro ambientales responsables y desarrollo el “Modelo de

Comportamiento Ambientalmente Responsable”9 basado en la teoría de Acción

Razonada de Ajzen y Fishbien. Se resume estas seis variables y se explica

cómo el estudio consideró tales factores al conducir la investigación:

 Sensibilización de los problemas: Los estudiantes deben estar

familiarizados con los problemas ambientales que se enfrentan a diario.

Estos comportamientos responsables solo se pueden lograr cuando los

aprendices tienen un conocimiento de tales problemas. También Chawla

(1998, citado en Feleke, 2010) reconoce que una efectiva educación

puede incrementar el interés de aprender acerca del ambiente y motivar

a los estudiantes a conservar el ambiente. El sistema educativo puede

ser esa herramienta que ayude a informar e interesar a los estudiantes a

tener conocimiento de los problemas ambientales e interesarlos a querer

saber más de ello e implicarse en un cambio ambientalmente

responsable.

 Conocimientos de estrategias de acción: Los estudiantes deben de tener

conocimientos en cómo actuar para reducir su impacto hacia el

ambiente. El conocimiento puede afectar la actitud de un individuo

porque los individuos determinan sus acciones sobre un problema

ambiental basado en su conocimiento (Feleke, 2010). Chawla (citado en

Feleke, 2010) agrega que teniendo un conocimiento detallado y correcto

acerca de asuntos ambientales ayudarán a las personas a encontrar una

manera apropiada de manejar el asunto. No solamente es necesario que

el individuo tenga conocimiento de los problemas ambientales, también

es importante que ese individuo tenga conocimiento en cómo puede

9
Model of Responsible Environmental Behaviour
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él/ella reducir su impacto y por ende no contribuir al problema y aún

contribuir a la solución.

 Locus de control: La percepción de un individuo tiene la habilidad de

poder o no hacer un cambio con su comportamiento. Personas con un

fuerte locus de de control interno creen que sus acciones pueden

producir un cambio, por el contrario las personas con un locus de control

externo sienten que sus acciones son insignificantes y creen que los

cambios solo se pueden dar cuando otras personas más poderosas

actúan. Si el individuo siente que depositando los residuos

adecuadamente en los contenedores puede tener un impacto positivo en

el ambiente entonces ese individuo hará tal acción. Al contrario, hay

ciertos individuos que creen que sus acciones no tienen un impacto

significativo en lo que hacen y que solo personas influyentes pueden

hacer un cambio en pro del ambiente. Tales personas tienen un locus de

control externo.

 Actitud: Personas con actitudes pro ambientales muestran

comportamientos pro ambientales, sin embargo la relación entre actitud

y acción se muestra débil de acuerdo a unos investigadores (Feleke,

2010). Buttel (1987) entre otros, afirma que investigaciones recientes

demuestran una relación débil entre actitudes, valores y comportamien-

tos. Los comportamientos están influenciados por las intenciones, que

son influenciados por las actitudes y estas por las creencias y normas

sociales.

 Compromiso verbal: La disposición del individuo en tomar acciones pro

ambientales dan una indicación del compromiso del individuo para

ejercer tales acciones. El compromiso verbal no garantiza que el

individuo tomará decisiones en acción pro ambiental pero puede ser

importante en sus futuras acciones.
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 Sentido de responsabilidad del individuo: Personas o grupos con un

mayor sentido de responsabilidad personal o grupal tienen más

probabilidades de participar en comportamientos ambientalmente

responsables.

En resumen: tener la información correcta y desarrollar actitudes positivas no

siempre conduce a comportamientos pro ambientales puesto que pueden

haber otros factores involucrados. La crisis económicas, presiones sociales y

oportunidades de escoger diferentes acciones son referidos como factores

situacionales de acuerdo con Hines et. al., (citado en Feleke, 2010).

Imagen 5- Modelos de conducta ecológica responsable, fuente: Hines et al., 1986 (citado en Feleke,

2010)

En la Imagen 5 se establece que el comportamiento ecológico está

directamente relacionado con la intención de la conducta, esta a su vez es

determinada por dos componentes, en primer lugar la interacción entre las

destrezas personales para llevar a cabo la conducta, el nivel de conocimiento

sobre las estrategias de actuación y el conocimiento o información sobre las
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condiciones ambientales. El segundo componente incluye variables como las

condiciones de personalidad, actitudinales y perceptivas: auto percepción sobre

la capacidad para obrar, actitudes ambientales, percepción de responsabilidad.

Grob (1995, citado en Aguilar Luzón) establece una serie de factores

relacionados con la conducta ambiental, planteando un modelo causal que

relaciona cuatro constructos con la conducta ecológica responsable: (a) la

conciencia ambiental, (b) las emociones, (c) el control personal percibido y (d)

los valores. Grob se refiere a la conducta ambiental como la información

disponible sobre el grado de especificidad de la conducta así como el

reconocimiento de la existencia de problemas ambientales.

Grob (1995), señala que el concepto de control percibido, alude a las creencias

generales acerca de la posible aportación que pueden hacer la ciencia y la

tecnología sobre los entornos naturales, los conflictos interpersonales, o la

energía (Ver Imagen 6). El autor concluye que si bien los valores influyen en la

conducta ecológico responsable, lo harán siempre a través de las otras tres

variables que se incluyen en el modelo. Grob señala que para poder explicar y

predecir el comportamiento pro ambiental, la percepción de control y la eficacia

de las propias acciones, unidas a los motivos intrínsecos que promueven la

acción (conciencia ambiental, emoción y valores) son factores a considerar.



Actitudes y comportamientos socioambientales en el sistema de gestión de residuos sólidos.
Investigación-acción participativa en Belmopán, Belize.

Carlos Guillermo Tun

33

VALORES

CONTROL
PERSONAL
PERCIBIDO

CONDUCTA
ECOLOGICA

RESPONSABLE

EMOCIONES

CONCIENCIA
AMBIENTAL

Imagen 6- Construcción de conducta ambiental, fuente: Gross (1995)

La Teoría de ABC presentada por Stern 2000a, partiendo de las aportaciones

de Stern y Oskamp (1987) y de Guagano, Stern y Dietz (1995) presenta que la

conducta ecológica responsable es el resultado del producto entre factores

personales que incluyen la actitud, normas, valores, creencias generales etc. y

factores relacionados con el contexto. Es un modelo basado en que la

conducta ambiental es entendida como el resultado de la influencia de los

factores internos y los externos a la persona (Stern y Oskamp, 1987). En este

modelo se identifican cuatro factores causales de la conducta pro ambiental:

(a) Factores actitudinales que incluyen las normas, los valores y las creencias

hacia el medio ambiente que influencian aquellas conductas que la persona

considera ecológicamente importantes. Las otras variables que pueden tener

un efecto a la realización de la conducta son la predisposición hacia esa

determinada conducta, las creencias específicas sobre la conducta y la norma

personal (Black, Stren y Elworth, 1985) y la percepción de los posibles costos y

beneficios que conllevará la conducta (Axselrod y Lehman, 1993)

(b) Las influencias del contexto es el segundo factor que puede actuar como

causa de la conducta ecológica responsable. Aquí juegan las influencias del
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contexto en que se desarrolla la acción, las expectativas que los otros tienen

sobre nuestro comportamiento, así como las políticas gubernamentales que

establece nuestro país, nuestra ciudad y nuestro entorno, las leyes y acciones

del medio-ambiente (Stern, 2000a). El autor incluye en este factor los

elementos que podrían ser considerados normativos y que escapan al control

de la persona que ejecuta la acción pro ambiental.

(c) El tercer factor correlaciona las capacidades personales ya que de acuerdo

a Stern (2000a) estas capacidades están influidas por variables socio

demográficas e incluyen: el conocimiento que se requiere para emprender

acciones ambientalmente responsables, las habilidades necesarias para

llevarlas a cabo, el poder, el estatus social y los recursos económicos. Sin

embargo, (Dietz, Stern y Guagnano, 1998 citado en Aguilar Luzón, 2006)

señalan que algunos de estas variables tienen un limitado poder explicativo

para algunas conductas pro ambientales.

(d) Los hábitos de la conducta componen el cuarto factor de influencia.

Dahlstrand y Biel (1997) y Lee, De Young, y Marans (1995), citados por Aguilar

Luzón, señalan que las costumbres o rutinas de conducta ya adquiridas son

importantes para que la conducta se oriente hacia el comportamiento

ecológicamente responsable. El autor señala en su enfoque que estos

diferentes factores causales van a tener mayor o menor importancia

dependiendo de la conducta medioambiental especifica de la que se trate ya

que cada uno de ellos influirá de distinta manera en una conducta ambiental

determinada.

Corraliza y Berenguer (2000) identifican los valores y las creencias ambientales

como determinantes en la conducta ambiental. Estos dos autores señalan que

los valores llevaran a la activación de la norma personal a partir de sentimiento

de obligación moral. También mencionan que las creencias ambientales surgen

en función de análisis de costos y beneficios que la persona realiza sobre las

consecuencias de la conducta. La combinación de estos factores internos a la

persona y los externos (contextuales) son determinantes para la realización de
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la conducta ecológica. Los factores externos o contextuales juegan un papel

importante en facilitar o inhibir la realización de conducta, de modo que si los

valores y creencias ambientales y los factores externos son consistentes

entonces resulta en la conducta ambiental.

Ajzen y Fishbein (1980) propusieron la Teoría de Acción Razonada basando en

un modelo de expectativa- valencia e identifica tres factores que contribuyen a

la explicación de la conducta ecológica. Estos incluyen los conocimientos hacia

el medio ambiente, los valores ambientales y la intención de realizar dicho

comportamiento.

2.2 Actitud Ambiental

Newhouse (citado en Feleke 2010) define actitudes como un sentimiento

positivo o negativo que perdura hacia una persona, objeto o asunto. Por otra

parte psicólogos sociales definen actitud como la evaluación favorable o

desfavorable de y reacciones a objetos, personas, situaciones u otro aspecto al

mundo que nos ayudan a predecir y cambiar el comportamiento de las

personas (Feleke, 2010). Schmidt (2007) señala que la actitud debe ser

percibida por la persona como algo relacionado de alguna manera con una

situación concreta que justifica su reacción. Estas tres definiciones nos ayudan

a entender la actitud como un sentimiento / evaluación positiva (favorable), o

negativa (desfavorable) hacia una persona, objeto o asunto que pueden

resultar en un cambio en el comportamiento del individuo.

La educación y las experiencias en la vida son factores importantes que

influencian el comportamiento de los individuos. Las experiencias de la vida

nos muestran la satisfacción o el descontento que sentimos al comportarnos de

una manera, y esa experiencia nos ayuda a evaluar favorable o

desfavorablemente nuestras acciones. A la misma vez, la educación y el

aprendizaje son esenciales en las actitudes del individuo y por ende en el

comportamiento. Tal como señalan Beltrán y Moraleda et al. (1987: 249), “las

actitudes tienen una relación con el proceso de enseñanza/aprendizaje, ya que

las actitudes que los estudiantes mantienen hacia los profesores, las materias
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académicas, o hacia la escuela como un todo, son factores antecedentes que

influyen sustancialmente en el proceso de aprendizaje, de manera que según

sea el signo de las actitudes (positivo o negativo), el aprendizaje escolar

resultara favorecido o perjudicado”.

Se tiene la certeza que una de las barreras al cambio de actitud es la

insuficiente información y la estrategia para el cambio de actitud es exponiendo

al individuo a nueva información. Arcury (1990 citado en Feleke, 2010) expresa

la relación existente entre el conocimiento detallado de los problemas

ambientales y los comportamientos ambientalmente responsables. A su vez

Yilmaz et al., (2004) hace hincapié en que la educación formal influencia

positivamente las actitudes de los estudiantes desarrollando concepciones

acerca del ambiente10. Feleke (2010) aclara que en las teorías de las actitudes

hay dos componentes: una dimensión emocional de la actitud que incluye

sentimientos y el aspecto cognitivo que se refiere a hechos y creencias

desapasionadas. Una actitud es mucho más que hechos simples que se miden

en un set de información, tiene un componente de evaluación. En las teorías de

actitud como la Teoría de Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1975)

propone que la intención intermedia entre comportamiento y actitud hacia el

comportamiento. La intención no sólo depende de las actitudes, si no de la

influencia de parientes y amigos a la hora de llevar a cabo el comportamiento.

Las opciones de comportamiento dependen de la asociación de metas

personales, actitudes y habilidades autopercibidas con la percepción y

opiniones de otras personas. Otro analizador de la conducta es el hábito y su

impacto en el comportamiento, los hábitos limitan la implementación de la

intención en el comportamiento o previenen la consideración o formulación de

la intención (Fishbein y Ajzen, 1975).

10
formal education influences students’ attitudes positively by developing students’ conceptions about

environmental issues
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El estudio de las actitudes ambientales desde el componente Racional-

Evaluativo

En este tipo de estudio de las actitudes se hace un análisis de los costes o

beneficios materiales y personales que se derivan de la situación. En general,

esta estimación de costo- beneficio se basa en una serie de creencias de tipo

económico y personales, y en caso de conductas ambientales, las creencias

están basadas en los peligros de la salud y sobre las amenazas estéticas y

físicas para el entorno (Hernández e Hidalgo, 2000). Este estudio también hace

énfasis en explicar el comportamiento ambiental basándose en las creencias

de las personas tratando de identificar las que conforman la actitud ambiental.

El propósito es poder analizar la actitud, explorar las variables contextuales y

psicológicas capaces de explicar la relación entre actitud y conducta ambiental.

El Modelo de la expectativa-valencia de Peak, (195511) es el más conocido

para explicar la relación entre factores de las conductas ambientales. Este

modelo describe la relación entre creencias y actitudes, sobre la base de que la

actitud es una función del valor de aquellos atributos que están asociados al

objeto de actitud y a su expectativa. El Modelo de expectativa-valencia propone

que la actitud puede predecirse multiplicando los componentes de ese valor y

de la expectativa asociada a cada uno de los atributos y sumando estos

productos. Se distingue varios conceptos: actitud, creencias y conducta o

intención conductual. La actitud representa las emociones respecto al objeto de

actitud o la evaluación positiva o negativa hacia ese objeto. En el caso de

creencias se refieren a las opiniones que la persona emite sobre el objeto de

actitud y la conducta o intención conductual se relaciona con la predisposición

para la acción.

El modelo asume que la actitud tiene una influencia directa sobre la conducta y

la valorización global que la persona hace sobre un objeto va a predisponerle a

realizar conductas favorables o desfavorables con respecto al dicho objeto.

Ajzen y Fishbein propusieron la Teoría de Acción Razonada que luego se

extendido por Ajzen (1985) en la Teoría de Conducta Planificada que explica

11
Citado por Aguilar- Luzón 2006.
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que la conducta viene determinada directamente por la intención de ejecutarla.

Esta intención es determinada por la actitud y por la norma subjetiva.

La Teoría de la Acción Razonada (TAR) (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y

Fishbein, 1980).

La TAR representa una importante aportación al estudio del comportamiento

humano ofreciendo un modelo completo de investigación que relaciona

factores que en otras teorías se consideran de manera aislada, con intención

de ofrecer una metodología. De acuerdo a Reyes Rodríguez (2007), el modelo

que propone Fishbein y Ajzen (1980) es completo y permite obtener medición

de los factores determinantes de la conducta. Estos factores son identificados

por la psicología social dentro de la categoría actitud, pero que en esta teoría

aparecen discriminados. Para eso se toman en cuenta factores individuales

como grupales y también consiste en abordar el contexto donde tienen lugares

estos factores. Es un modelo que explica que las personas son seres

racionales que actuamos a partir del conocimiento que podemos tener sobre

una determinada situación u objeto. El propósito es de poder predecir y explicar

la conducta humana que parte de dos consideraciones: (a) que las personas

nos comportamos de forma racional, es decir, tenemos en cuenta la

información disponible y, en consecuencia, evaluamos el resultado de nuestras

acciones, y (b) las acciones estarán determinadas por la intención de llevarlas

o no a cabo ya que se encuentran bajo el control voluntario de la persona.

Los autores de esta teoría destacan también que los individuos realizan un

comportamiento cuando tienen una actitud positiva hacia su ejecución y cuando

creen que es importante lo que otros piensan acerca de lo que él debe realizar.

También otorgan un rol significativo a los grupos de referencia, ya que

consideran la identificación con los referentes como uno de los primeros pasos

de la aplicación de su modelo. En esta teoría cuando ya se ha identificado la

conducta, las actitudes y la norma, el mayor indicador de ellas es la intención

de realizar un comportamiento, en términos de acción, objeto, contexto y

tiempo. En el modelo propuesto, dos determinantes son básicos: una

evaluación personal o actitud hacia la conducta, y, una evaluación social o
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norma subjetiva. La norma subjetiva se define como lo que los individuos

intentan realizar al evaluar una conducta como positiva y creen que otros, el

otro importante generalizado, es decir las personas y los grupos socialmente

relevantes para el sujeto, consideran que ellos deben realizarla (Fishbein y

Ajzen, 1980; Fishbein, 1990).

Ajzen y Fishbein (1972) y Fishbein y Ajzen (1975), sobre la base de un modelo

racional plantearon la siguiente formula (ver Fórmula 1) en la cual se explica

las creencias importantes para las personas al formar su actitud:

Fórmula 1. Fuente: Ajzen y Fishbein (1972) y Fishbein y Ajzen (1975).

La actitud(Ac) hacia la realización de una conducta concreta (c) es igual a la

suma ( ∑ ) de las creencias de que llevar a cabo la conducta tendrá unos 

resultados o consecuencias determinadas (CCi), multiplicado por la evaluación

(positiva o negativa) que se hace de dichas consecuencias (ECi) y donde (n)

sería el número total de creencias importantes para la persona.

Lamerias (1997) señala que las creencias forman las actitudes y representan

juicios de probabilidad subjetiva de la persona relativos a algún aspecto

discriminable de su mundo.

Las actitudes hacia la conducta, son a su vez, en función de las creencias

conductuales, llamadas así porque dirigen la conducta y pertenecen a los

individuos. Las normas subjetivas son función de las creencias normativas

porque se derivan de la influencia (norma) de los individuos o grupos

relativamente importantes o significativos para que se realice la acción. La

diferencia entre creencia normativa es que ésta se refiere a la influencia de

individuos o grupos específicos; en tanto la norma subjetiva tiene que ver de
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manera general con el otro importante generalizado. La norma subjetiva de una

persona con respecto a un comportamiento dado es función de las creencias

normativas predominantes. Es necesario aclarar que la norma subjetiva puede

ejercer la presión para ejecutar o no una conducta independientemente de la

propia actitud de una persona hacia la conducta en cuestión (Reyes-

Rodríguez, 2007). La norma subjetiva (NS) es definido por Ajzen y Fishbein

(1980, p. 57) como, “la percepción de que la gente, que es importante para la

persona, piensa sobre si debería o no realizar la conducta”. En otras palabras

hace referencia a las creencias que la persona tiene sobre lo que los grupos de

personas o la mayoría de la gente importante para él o ella pensarán sobre el

hecho de que lo realice o no, las creencias normativas (CNi) y el grado en el

que estará dispuesto a complacer las expectativas que esperan los demás o la

motivación a complacer (MCi). La siguiente fórmula (ver Fórmula 2) refleja la

norma subjetiva:

Fórmula 2

NS= Norma subjetiva

CNi= Creencia normativa que implica lo que cree la persona que tiene que

hacer con respecto a lo que el grupo de referencia o persona referente va a

considerar sobre esa conducta en particular.

MCi= Motivación para cumplir con la norma social

En la toma de decisión sobre ejecutar (o no) un comportamiento o acto

determinado se le llama Intención Conductual (Fishbein y Ajzen, 1975), en la

cual requiere un plan consciente en el desempeño de dicha acción. La

intención conductual se representa en la siguiente fórmula (ver fórmula 3)
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Fórmula 3

C es la conducta a predecir a partir de la Intención conductual se ese momento

(IC), será igual a la suma ponderada de la Actitud que se tiene hacia la

realización de la conducta (AC) y de la Norma subjetiva (NS), donde p1 y p2,

indicarían os pesos relativos que serán determinados empíricamente y que

reflejan la importancia relativa concedida a los componentes (Aguilar Luzón,

2006).

Desde la TAR no es la actitud la que directamente la conducta que realizara la

persona, no es la valorización que la persona realiza sobre una acción

determinada lo que le llevará a realizarla o no, sino que es la intención la que

va mediar en la relación entre la actitud y la conducta. Este modelo se explica

en la siguiente Imagen 7

Imagen 7- Modelo de la Teoría de Acción Razonada, fuente: Fishbein, 1980; las flechas indican la

dirección de la influencia

La figura anterior muestra como la TAR a través de una serie de constructos

intervinientes, encuentra el origen de la conducta detrás de las creencias del

individuo. Cada paso en esta secuencia desde la conducta hasta las creencias

proporciona una explicación comprensiva de las causas determinadas de la
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conducta. El TAR no considera o otros factores para explicar la conducta, no

incorpora en su análisis características de la personalidad: introversión-

extroversión, necesidad de logro y variables demográficas tales como: sexo,

edad, clase social, raza y factores como rol social, estatus. Estos factores

tienen una importancia potencial sin embargo no se les considera como parte

integral de la teoría (variables externas).

De acuerdo a Reyes Rodríguez (2007), las variables externas pueden

influenciar las creencias que un individuo mantiene o la importancia relativa que

una persona designa a las consideraciones actitudinales y normativas. Otra de

las grandes críticas dadas al modelo TAR proviene de Bentler y Specckart

(1979), en cuanto a que en el modelo no se ha incluido la conducta pasada

puesto que afecta a la conducta consecuente tanto de forma directa como

indirecta, a través de sus efectos sobre la intención. Eagly y Chaiken (1993)

consideran que el modelo planteado por el TAR lejos de ser una teoría de

predicción de la conducta humana puede ser útil para explicar las conductas

precedentes a la conducta volitiva. Lo más importante de esto es que no hay

necesariamente relación entre cualquier variable externa y la conducta puesto

que algunas variables externas pueden tener relación con la conducta de

investigación, en tanto otras no y también pueden cambiar con el tiempo y con

una población u otra.

La Teoría de la Conducta Planificada (TCP). (AJZEN, 1991; AJZEN Y

MADDEN, 1986)

Esta es una extensión al TAR, tratando de superar las críticas y limitaciones de

esa teoría. Una de las condiciones de la TAR es el control volitivo de cada

individuo y esta condición restringe la aplicación de la teoría, el TCP mantiene

al igual que el TAR que las actitudes hacia la conducta y la norma subjetiva son

los predictores de la intención conductual. Sin embargo, el TCP incluye un

tercer predictor de la intención conductual: el control conductual percibido y la

el objetivo final que se persigue es poder predecir y explicar las conductas que
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escapan al control voluntario de la persona (Ajzen, 1985; Ajzen y Madden,

1986 citado en Aguilar Luzón, 2006).

De acuerdo a Aguilar Luzón (2006), los autores del TCP entienden el control

conductual dentro de un continuo en donde sitúan las conductas que escapan

al control de la persona en un polo y en el otro, aquellas conductas en las que

la persona percibe tener un control sobre su ejecución. Todas las conductas

posibles a realizar se incluyen dentro de este continuo y así superando la

limitación del TAR. Se considera por los autores a aquellas conductas

intencionadas como objetivos. El modelo del TCP no solamente considera que

las personas poseen unas determinadas creencias sobre una acción o

conducta y que realizan una evaluación de sus consecuencias pero se toma en

cuenta las creencias relativas a sus posibilidades de llevar a cabo la conducta

(creencias de control). De acuerdo a Ajzen (1991), las creencias de control se

refieren a los recursos, las habilidades necesarias y las oportunidades que

facilitan o dificultan la realización de la conducta. La siguiente fórmula 4

representa el Control Conductual percibido (CCP):

n

CCP= Σ (Ccoi) x (PPi) 

i= 1 hasta n

Fórmula 4

La percepción de control conductual (CCP) es el resultado de multiplicar las

creencias de control (Cco) por la evaluación subjetiva, o percepción de poder

(PP) que tiene cada factor para inhibir o facilitar la conducta. El sumatorio de

los productos dará una medida indirecta de control conductual percibido, el

control conductual percibido serán los que determinen la intención y

consecuentemente la intención. Ajzen y Madden (1986), consideran los

determinantes no volitivos, externos e internos, que son importantes en el

modelo de la TCP, el control conductual percibido, contribuye tanto a explicar la

intención como la conducta, sin embargo, la predicción de un comportamiento,

vendrá determinada por la contribución de la intención conductual. La siguiente

figura representa el modelo TCP (ver Imagen 8)
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Imagen 8- Factores determinantes de la conducta según la Teoría de la Conducta Planificada TCP.

Fuente: Ajzen, 1991.

Ajzen (1985) sugiere que el control conductual percibido y las intenciones

interactúan en la predicción de la conducta y esto aumenta el poder predictivo

de la intención y de esta manera aumente el grado de control que la persona

tiene sobre la conducta. El control conductual percibido se define como la

percepción que tiene la persona sobre el grado de dificultad que extraña el

desempeño de la conducta (Ajzen, 1991 citado en Aguilar- Luzón, 2006). La

fórmula (ver fórmula 5) utilizada para representar el TCP es la siguiente:

C= IC x CCP

Fórmula 5

La conducta (C) sería igual a la intención de realizar esa conducta (IC), y a este

se le multiplica el grado de control conductual percibido (CCP). La relación

entre el control conductual percibido y la conducta sugiere que la posibilidad

de realizar una conducta aumentara a medida de que la persona perciba tener

un alto control sobre la misma, ya que si el individuo percibe que dispone de

los recursos y habilidades necesarias para ejecutar una conducta y además

tiene la oportunidad de llevarla a cabo, presentará un alto grado de control

sobre la misma (Ajzen, 1991; Ajzen y Fishbein, 198012). La incorporación del

12
Citado en Aguilar- Luzón, 2006
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control conductual percibido a la teoría de acción razonada incrementa la

capacidad de predecir la intención conductual y la conducta (Aguilar Luzón,

2006). Autores como Manstead y Parker (1995), entre otros señalan la

conveniencia de incorporar a la teoría otras variables como las normas

personales, las evaluaciones afectivas sobre la conducta y la identidad

personal. Bagozzi Baumgartner y Yi (1992), entre otros, sugieren la

incorporación de la conducta pasada a la TCP.

Aplicaciones de la TAR/ TCP en el comportamiento ambiental

Diversos trabajos e investigaciones se han realizado aplicando la teoría de

acción razonada y la teoría de conducta planificada. Estos modelos señalan

que la actitud proviene de la evaluación de las creencias sobre las

consecuencias de la conducta y esto a su vez ha llevado a muchos

investigadores a identificar las creencias hacia al medioambiente para analizar

la relación entre actitud y conducta. Baldassare y Katz (1992) señalan que

cuando el individuo percibe las condiciones ambientales como amenaza a la

salud y el bienestar, ayuda a la mutación de conductas a pro ambientales.

Estos autores encontraron que la amenaza y el bienestar, actuaban como los

mejores predictores del medio ambiente. En esta misma línea de estudio Slovic

(1987), Hernández e Hidalgo (2000) y otros llegaron a las mismas

conclusiones.

Se han hecho estudios relacionados con el reciclaje y reutilización, mediante la

TCP, por ejemplo, Taylor y Todd (1995) explican por medio de TCP distintas

conductas relacionadas con el reciclaje y utilizan los tres componentes del

modelo: actitud, norma subjetiva y control conductual como predictores de las

conductas de reciclaje y composting. Según esto autores la intención de

reciclar está relacionada positivamente con la actitud y con el control

conductual percibido, sin embargo, está relacionado negativamente con la

norma subjetiva. Con respeto al composting, la norma subjetiva, la actitud y el

control conductual percibido, los autores encontraron una relación positiva.
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Manetti, Pierro y Livi (2004), incorporaran una tercera variable a modelo TCP.

Esta variable es: la semejanza de identidad con patrones de personalidad ya

prefijados y encontraron en su trabajo que utilizando los componentes de la

TCP, explica un 33% de la varianza de la intención, sin embargo, cuando

incluyen este tercer elemento el porcentaje de varianza explicado es 6% más

(39%). Estos autores llegan a la conclusión que el control conductual percibido

se muestra como el mejor predictor de reciclar, mientras que el papel de la

norma subjetiva como determinante de la intención de conducta es muy

limitado (Aguilar Luzón, 2006). Mucha controversia se ha producido respecto a

la relación norma subjetiva y intención: algunos autores como Cheung, et al;

(1999) señalan que la relación entre esos dos es positiva; sin embargo, otros

autores como Bagozzi y Dabholkar, (1994) señalan que carece de significación.

Al respecto, autores como Trafimow y Finlay (1996); Terry y Hogg (1996)

indican que la norma subjetiva actúa como un buen predictor cuando los

participantes se encuentran altamente identificados con el grupo de

pertenencia.

A pesar de que el TCP en los ejemplos ya citados indica el control conductual

percibido como el predictor de conductas de reciclaje, otros autores

argumentan lo contrario. Ellos argumentan otras variables como los más

importantes en la predicción de la conducta: consideran la conducta pasada,

(Cheung, Chang y Wong 1999) los factores situacionales (Boldero 1995), el

nivel de conocimiento sobre medio ambiente y los valores (Kaiser et al. 1999) y

por último el locus de control (Hwang et al. 2000). Otras investigaciones han

añadido la norma moral y el TCP en la predicción de conductas pro

ambientales (Harland, Staats y Wlike 1999) y señalan que la inclusión de la

norma moral en la formulación del TCP permite aumentar la varianza para la

conducta de participación en programas de intervención dirigidos hacia el

medio ambiente en un 4% y un 5% en la intención conductual. La norma o los

conceptos morales actúan como antecedentes de las actitudes de las personas

(Raats et al, 1995 y Parker et al, 1995). Otros trabajos incorporan al TCP la

norma moral y las creencias sobre el mundo justo (Kaiser y Scheuthle, 2003)
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comparando la capacidad de predicción de la teoría para la conducta futura, sin

embargo, no se obtuvo aumento significativo en la predicción de la conducta

ecológica.

2.3 Educación Ambiental

Los problemas ambientales han sido el tema de atención en las últimas

décadas puesto que las personas han incrementando su conciencia sobre la

contaminación, el cambio climático, lluvia acida entre otros (Nag y Vizayakumar

2005). Nag y Vizayakumar califican los problemas ambientales en tres

categorías:

(a) Los que derivan de condición de pobreza y subdesarrollo

(b) Los que derivan de efectos negativos del proceso de desarrollo

(c) Contaminación humana

La primera categoría impacta a la salud y a la integridad de los recursos

naturales como resultado de la pobreza y la insuficiente disponibilidad del un

gran sector de la población para saciar las necesidades básicas de la

humanidad. La pobreza puede ser factor importante en el uso de los recursos.

La segunda categoría deriva de los efectos que tienen sobre los recursos

naturales por causa de los esfuerzos por un crecimiento económico y desarrollo

por ejemplo de proyectos y programas. La contaminación humana es la tercera

categoría enlistada, ya que no solo daña el ambiente de inmediato si no

también tiene un efecto en el futuro que puede ser peligroso para el ser

humano. La contaminación puede darse en tierra, aire o por mar. El principal

medio de contaminación es el aumento de los residuos sólidos, comúnmente

conocidos como basura, ya que cada individuo produce a diario ya sea por

cantidades insignificantes o en gran medida.

La UNESCO en la conferencia Tbilisi lo define la educación ambiental como un

proceso que incrementa el conocimiento de las personas y concientización

acerca del ambiente y los desafíos asociados, desarrollando las habilidades

necesarias para enfrentar los desafíos y promover actitudes, motivaciones y
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compromiso para hacer decisiones informales y tomar acciones responsables.

Feleke (2010) lo define como educación de, a través y para el ambiente. Estas

tres definiciones dejan claro que la educación ambiental intenta sensibilizar e

incrementar el conocimiento acerca del ambiente y por ende promueve

responsabilidades y compromiso pro ambiental.

Objetivos de la Educación Ambiental

Nag y Vizayakumar (2005: 2) definen educación ambiental de esta manera, “es

una educación para el ambiente, del ambiente y a través del ambiente ya que a

través de la educación ambiental, la enseñanza- aprendizaje se puede llevar a

cabo a través de ambiente” y provienen de tres dominios: (a) cognitivo, (b)

afectivo y el (c) psicomotor

Cognitivo – Como objetivos de este dominio trata de incrementar conocimiento

en el ambiente biótico y abiótico, poder discutir el mal uso de los recursos en el

mundo, diagnosticar las causas diferentes de la contaminación ambiental y a la

vez sugerir posibles mejoras al problema.

(a) Afectivo- ayudar a adquirir interés en la flora y fauna de área local y

nacional, conocer interés en la comunidad y sus problemas, valorar la

equidad, justicia y verdad. Por último, respetar los límites naturales de

todos los países.

(b) Psicomotor- participar en programas para minimizar la contaminación del

aire, mar y tierra, y en otros proyectos que tienen acción para protección

del ambiente.

A su vez estos autores proponen los siguientes objetivos de la educación

ambiental:

(i) Proveer a cada persona con conocimiento para poder mejorar el

ambiente.

(ii) Crear sensibilización que incluye en hacer al individuo consciente de lo

físico, social y aspecto estético del ambiente.
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(iii) Crear nuevas actitudes y patrones de comportamientos de individuos,

grupos y sociedad a favor del ambiente.

(iv) Promover habilidades para poder identificar y resolver el problema del

ambiente.

Estos objetivos planteados por los autores favorecen al planteado por el

Belgrade Charter de la UNESCO (Palmer y Neal, 1994) quien describen los

objetivos de la educación ambiental como:

 Promover sensibilización de y preocupación por la interdependencia en

lo económico, social, político y ecológico en áreas urbanas y rurales.

 Proveer a cada persona con oportunidades para adquirir conocimiento,

valores, actitudes, compromiso y habilidades necesarias para proteger y

mejorar el ambiente.

 Crear patrones de comportamiento de individuos, grupos y la sociedad

en pro del ambiente.

A su vez la UNESCO categoriza los objetivos de la educación ambiental de

acuerdo a lo siguiente:

 Sensibilización- para poder ayudar a los grupos sociales y a individuos a

adquirir sensibilidad a los problemas ambientales.

 Actitud- para ayudar a grupos sociales y a individuos adquirir valores y

sentimientos de preocupación hacia el ambiente motivándolos a

participar activamente en la protección y mejoramiento de ella.

 Habilidad- para poder ayudar a grupos sociales e individuos a adquirir

habilidades para identificar y resolver problemas ambientales.

 Participación- proveer a grupos sociales e individuos la oportunidad de

involucrarse activamente en mejoras pro ambientales.
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Estos objetivos son similares ya que a partir de la UNESCO y la conferencia de

Tbilisi la educación ambiental se introdujo en el programa del sistema

educativo. Se pueden extraer importantes palabras en los objetivos planteados.

La sensibilización, conocimiento de los problemas ambientales y poder cambiar

actitudes responsables hacia el medio ambiente son claves para poder

alcanzar los objetivos planteados en la educación ambiental.

La Educación Ambiental como promotora de cambios

Es muy importante poder desarrollar una pedagogía ambiental, construir

estrategias para promover y apoyar el cambio hacia el bienestar por el medio

ambiente y por ende la salud humana.

“El objetivo es tratar de instaurar una pedagogía que busque nuevos caminos

para modificar valores y actitudes que históricamente han generado problemas

ambientales” (Secretaria de Educación Pública México, 1999: 25). El esfuerzo

requiere de gran sacrifico y compromiso por el Ministerio de Educación ya que

la tarea no es rápida y es necesario un enfoque colectivo entre todos los

actores involucrados. Los directores y profesores de las aulas educativas

necesitan relaciones que estimulen la participación de las y los estudiantes

como agentes activos de cambio y que a la vez se comprometan a mejorar sus

comportamientos a favor del ambiente.

Cambiar las actitudes de un individuo es muy importante y cambiar

comportamientos lo es más aún. Se ha visto que esto implica: percepción,

información, intención, voluntad, apoyo del entorno, estímulos y sanciones. En

todas las fuentes se señaló como importante que el individuo necesita

convencerse por sí mismo de la importancia de la protección del medio

ambiente para qué se produzcan esos cambios en sus comportamientos.
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CAPITULO 3 –METODOLOGÍA

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El proceso de investigación tuvo un diseño cualitativo, sincrónico y de

implicación social, ya que se realiza disminuyendo la distancia entre quien

investiga y quienes “son investigados”, pretendiendo conducir la transformación

social que toda investigación genera, huyendo por tanto de pretendidas

neutralidades, en consonancia con el nuevo paradigma de la complejidad

(Ayllón 2009:351-374).

Investigación cualitativa, desde la complejidad

La pregunta que dirigió la investigación partía de observar comportamientos y

fue ¿Cómo son las actitudes de los estudiantes en relación con los residuos

sólidos que generan y cómo promover actitudes de responsabilidad para crear

comportamientos pro ambientales?

Para responder esta pregunta se eligió un lugar accesible, con jóvenes

disponibles y con potencial de colaboración para una investigación cooperativa

(IAP). Estas condiciones resultaban más decisivas por realizar la tesis a

distancia (en México y Alemania) y contar con sólo tres meses para realizar el

trabajo de campo en Belice.

El lugar donde se llevó a cabo el estudio se localiza en la ciudad de Belmopán,

la capital de Belice que se estableció en agosto de 1979 y la Secundaria

Belmopán Comprehensive School fue la primera institución de enseñanza

secundaria de la ciudad y abrió sus puertas en septiembre de ese mismo año.

La Secundaria “Compre” (como se le llama comúnmente por la comunidad) es

financiada por el gobierno de Belice y provee educación formal a estudiantes

de 12 a 18 años de edad.

En 2010, la población de la ciudad de Belmopán se aproximaba a cerca de

18,000 personas, y la población estudiantil es cerca de 750 estudiantes con

aproximadamente 60 profesores incluyendo personal auxiliar. Belmopán

Comprehensive School está entre los primeros instituciones más grandes de
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Belice y la más grande de la capital. “Compre” alberga estudiantes de todas las

áreas de Belmopán incluso de algunas aldeas de su alrededor.

El lugar de estudio es propicio para llevar a cabo una investigación cualitativa,

ya que 1) era accesible por haber trabajado allí el tesista; 2) los principales

actores (estudiantes) provienen de las diferentes áreas de la ciudad de

Belmopán y sus comportamientos son representativos de los jóvenes en el

área de Belmopan; 3) Existe autoorganización en la escuela: un grupo de

estudiantes y profesores que, por iniciativa de la Dirección han creado el Club

Ambiental de Compre para trabajar en el Campus.

3.2 Objetivos de la investigación

Señalamos como objetivo general: Contribuir al cambio de actitudes y

comportamientos ambientales mediante el fomento de la autoresponsabilidad

juvenil desde la autoorganización local.

El objetivo específico: Identificar, comprender y modificar actitudes y

comportamientos de los estudiantes con respecto a los residuos sólidos en la

línea estratégica de las 4R´s: reducir, reutilizar, reciclar y reparar.

Los pasos a dar en la investigación para satisfacer este objetivo específico, a

los que llamamos objetivos subsecuentes por ser una secuencia de pasos

dependientes del objetivo específico (Ayllón Trujillo 2003) y se logran mediante

las técnicas empleadas, exigidas por la propia finalidad del objetivo

subsecuente, lo que conlleva normalmente triangulación metodológica. Esta

relación lógica del diseño se aporta en el cuadro siguiente, el cual detalla la

triangulación metodológica y su finalidad:



Actitudes y comportamientos socioambientales en el sistema de gestión de residuos sólidos.
Investigación-acción participativa en Belmopán, Belize.

Carlos Guillermo Tun

53

Tabla 2- Objetivos subsecuentes, técnicas y resultados esperados, fuente: elaboración propia basado

en la metodología de Ayllón Trujillo 2003

Objetivos subsecuentes Herramientas técnicas Resultados esperados

1. Identificar y aumentar el

conocimiento de los

estudiantes acerca de los

residuos.

Exploración bibliográfica,

grupos de discusión,

presentaciones, cuestio-

narios abiertos, y entre-

vistas no estructuradas

Identificar el grado de

conocimiento de la población

estudiantil del daño ambiental

producido por tirar los residuos

sólidos.

2. Inferir las actitudes de los

estudiantes respecto a tirar

residuos sólidos.

Exploración bibliográfica,

observación y

cuestionarios abiertos.

Identificar las actitudes positivas

o negativas de los estudiantes

respecto a los residuos y así

tener una aproximación a

comprender sus comporta-

mientos.

3. Conocer el comportamiento

de los estudiantes respecto a

los residuos sólidos que

producen.

Observación sistemática

en campo y el uso de

cuaderno de bitácora,

entrevistas no estructu-

radas.

Conocer los motivos que generan

los comportamientos respecto a

tirar residuos por doquier.

4. Incrementar la

sensibilización ambiental en

los estudiantes.

Grupos focales Incrementar su concientización y

producir cambios en sus

comportamientos especialmente

en depositar los residuos en los

contenedores.

5. Promover comportamientos

pro ambiental en los

estudiantes y en la

comunidad de Belmopán en

general respecto a los

residuos sólidos.

Grupo focales Nuevos comportamientos pro

ambientales de los estudiantes

para expandir el ejemplo en sus

hogares, vecindarios y por ende

en la comunidad de Belmopán.
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3.3 La polémica sobre investigación cualitativa y cuantitativa

La “investigación”, según Beltrán- Neira (2005: 5), “es un proceso formal,

sistemático e intensivo en el cual se aplica el método científico de análisis”. El

autor, al relacionarlo con la educación, identifica la investigación como “un

mejor entendimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje y de las

condiciones en las cuales se lo puede realizar con la mayor eficacia”. La

investigación se puede llevar a cabo en el laboratorio o en el terreno y hay una

buena cantidad que se lleva a cabo sobre el terreno y, de hecho, ha sido

trasladado al ambiente de campo. La investigación realizada en campo se

realiza en un medio constituido por la vida diaria, en un entorno realista.

Beltrán- Neira (2005) define la investigación cualitativa ayuda a percibir

aspectos como el cariño, aspectos culturales, de valores produciendo

resultados de más alta precisión. También el autor señala que la investigación

se caracteriza porque su diseño no incluye hipótesis, sino formas de

entrevistar, observar o grabar en video los lugares o las personas a investigar

para convertir la información en categorías de análisis obteniendo resultados

de alta precisión respecto de la realidad investigada.

La palabra cualitativo según Martínez (2006), se usa bajo dos acepciones: (a)

como cualidad por ejemplo, el ser sincero; y (b) otra más integral y

comprehensiva por ejemplo, control de calidad. Las palabras cualidad y calidad

provienen del termino qualitas que se deriva de qualis (cual, qué). De este

modo, el enfoque cualitativo la preguntas que emergen son: ¿qué es? Y ¿cómo

es? respondiendo a las cualidades o calidad de la investigación.

El diccionario de la Real Academia Española define cualidad como los

caracteres, naturales o adquiridos que distinguen a las personas, a los seres

vivos en general o a las cosas. La tabla 3 muestra las diferencias que existe

entra la investigación cualitativa y cuantitativa.
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Tabla 3- Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa, fuente: Pérez Serrano, G. (1994).

Investigación Cualitativa. Retos e interrogantes. (p. 54)

PUNTO DE COMPARTACION INVESTIGACION CUALITATIVA INVESTIGACION

CUANTITATIVA

Foco de la investigación. (centro

de interés)

Cualidad (naturaleza, esencia) Cantidad ( cuánto, cuántos )

Raíces filosóficas La fenomenología, la interacción

simbólica

El positivismo, el empirismo

lógico

Conceptos asociados Trabajo de campo, etnografía

naturalista

Experimental, empírica,

estadística.

Objetivo de la Investigación Comprensión, descripción,

descubrimiento, generadora de

hipótesis.

Predicción, control, descripción,

confirmación, comprobación de

hipótesis.

Características del diseño Flexible, envolvente, emergente. Predeterminado, estructurado.

Marco o escenario Natural, familiar Desconocido, artificial

Muestra Pequeña, no aleatoria, teórica Grande, aleatoria, representativa

Recogida de datos El investigador como instrumento

primario, entrevistas,

observaciones.

Instrumentos inanimados

(escalas, pruebas, encuestas,

cuestionarios, ordenadores).

Modalidad de análisis Inductivo (por el investigador) Deductivo ( por métodos

estadísticos)

Hallazgos Comprensivos, holísticos,

expansivos

Precisos, limitados,

reduccionistas.

La metodología cualitativa no trata de estudiar las cualidades separadas sino

trata el estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de

análisis y hace que algo sea lo que es, por ejemplo: una persona, una entidad

social etc. Ya veces una cualidad especifica. “De esta manera, la investigación

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su
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estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y

manifestaciones” (Martínez, 2006: 128). El autor aclara que lo cualitativo (que

es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que solo es un aspecto),

sino que lo implica e integra.

3.4 Metodología cualitativa y técnicas participativas

En el Proyecto JALDA (2002), se refiere a la metodología a un conjunto de

pases que su objetivo final es llegar a un resultado concreto. A través de

métodos participativos, se busca que las personas puedan adquirir

conocimiento y que a su vez puedan tener una visión de la realidad en la que

viven.

JALDA a su vez fundamenta las metodologías en tres puntos básicos:

 Primero- no es un producto de una moda ni de la época moderna, pues

presentan una larga trayectoria histórica

 Segundo- su propósito no únicamente requiere que sea divertido sino

que existe un fundamento neurofisiológico que recomienda el uso de las

mismas aplicando una serie de técnicas y materiales didácticos para

apoyar el aprendizaje.

 Tercero- sus fundamentos pedagógicos han sido probados por

diferentes escuelas en la enseñanza y el estudio de la conducta.

Según el reporte, las metodologías participativas dan un resultado positivo

cuando los grupos tienen una conducción sólida y la mejor metodología es la

responde a los objetivos, valores y capacidades de las personas.

Al respecto Ayllón Trujillo señaló que la oposición cuali-cuantitativa es falsa: los

tipos de diseño dependen de la pregunta de investigación ya que en su

formulación se “pide” una forma de abordar el problema, sea cualitativa o

cuantitativa y en las investigaciones cualitativas (abiertas) caben herramientas

cualitativas y cuantitativas, en tanto en el diseño cuantitativo o cerrado se

dispone de la explicación cualitativa que le da sentido y sus técnicas o
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herramientas son cuantitativas (Ayllón Trujillo 2003), aunque en sus trabajos

señala que existen preferencias metodológicas a priori en las investigaciones

ya que la comunidad investigadora está inserta en paradigmas, así en el

cambio de paradigma se aprecian cambios en las tendencias metodológicas y

las herramientas derivadas (Ayllón Trujillo 2009).

La investigación-acción participativa (IAP)

Un componente importante de la metodología son las técnicas participativas e

involucra todo el procedimiento para llevar a cabo la metodología. Estas

técnicas pueden componerlas dinámicas de grupo, socio dramas, dibujos y

otros que tengan como objetivo generar la participación, el análisis, la reflexión

y un cambio de actitud consciente en los individuos y que a su vez puedan

llegar a posibles soluciones a los problemas.

Existe la manera tradicional de investigar científicamente en donde la persona

capacitada o grupo capacitado (sujeto de la investigación) aborda un aspecto

de la realidad (objeto de la investigación), para comprobar experimentalmente

una hipótesis, describirla o para explorarla (Rojas, 2009). Sin embargo, el autor

aclara que con ese tipo de investigación, la comunidad en la que se hace o

para cual se hace, no tiene inferencia en el proceso, ni en los resultados de la

investigación.

La Investigación-acción participativa (IAP) es una metodología de investigación

que se aplica a estudios sobre realidades humanas. Como metodología de

investigación hace referencia a procedimientos específicos para llevar a cabo

una investigación, sin embargo, hay dos palabras importantes en este tipo de

investigación: Acción- Participación. “No es solo investigación, ni solo

investigación participativa, ni solo investigación- Acción; implica la presencia

real, concreta y en interrelación de la Investigación, de la Acción, y de la

Participación” (Rojas, 2009:1).
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Líneas básicas de la investigación-acción participativa

Pereda et al; (2003), plantean cinco líneas básicas que representan en

conjunto un cuadro ideal de intervención que se aplicaron en la investigación:

 Pasar de la relación sujeto/ objeto (gestores/ clientes) a la relación sujeto

sujeto. Los protagonistas principales y necesarios son aquellas personas

que están siendo afectadas por los problemas que se quieren abordar.

Los profesionales de la investigación y los políticos externos asumen un

papel subsidiario y han de adaptarse al ritmo y al lenguaje de los

destinarios con una actitud de escucha y de constante diálogo. La

población de estudio no se convierte en el objeto de la investigación sino

que toma el rol del sujeto de la investigación. En el problema de

sensibilizar sobre las basuras en la Secundaria, los estudiantes en la

IAP tomaron el rol de sujetos de la investigación porque asumieron un

papel de participación activa en la investigación, modificando su puesta

en práctica.

 Partir de las demandas o necesidades sentidas por los afectados o,

como condición necesaria para que sean ellos los principales

protagonistas del proceso. En el caso de estudio que se presenta, se

sensibilizó primeramente a los estudiantes para que desearan ser los

principales protagonistas del proceso de investigación-acción. Tal como

se refiere Freire (1993 citado en Pereda et al; 2003), las personas son

seres en situación, que pueden comprenderse y actuar sobre la base de

su percepción in situ de las circunstancias que viven.

 Unir la reflexión y la acción. Es necesario evitar y no caer en el

verbalismo (teorizar sin llevar a la práctica) o en el activismo (actuar sin

reflexionar sobre lo que se está haciendo). Las fases de IAP tienden a

constituir, un proceso de planificación, acción, observación y reflexión

(Stephen y McTaggart; 1992) y al reflexionar hay que auto-

diagnosticarnos colectivamente (analizar y ser analizados). La reflexión
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de lo que se está llevando a cabo requiere la participación del grupo o

comunidad (en el caso de estudio los estudiantes) que lleva la

investigación. Los estudiantes reflexionaron sus comportamientos y

autoevaluaron lo que se estaba haciendo, a su vez tomaron las debidas

acciones para poder cambiarlos.

 Comprende la realidad social como una totalidad, concreta y compleja a

la vez. El problema que se vive, requiere un enfoque global desde los

diversos enfoques (antropológico, sociológico, psicológico, histórico).

Evitamos caer en limitar el análisis abriéndonos a la las posibilidades del

conocimiento. Max-Neef (1994: 119, citado en Paredes et al; 2003)

califica esta forma de acción social como “un esfuerzo por conjugar los

niveles micro y macro de la sociedad que estarían mutuamente

implicados”. La articulación de lo micro y de lo macro supone no solo

actuar localmente y pensar globalmente, sino desarrollar formas de

intervención en los dos planos.

 Plantear el proceso de IAP como una vía de movilización y

emancipación de los grupos sociales en situación de dependencia. La

investigación IAP requiere una actitud comprometida políticamente por

parte de todos los participantes. Se adquiere un compromiso que va mas

allá de lo verbal e involucra un esfuerzo colectivo de discusión, dialogo y

acción para posibles mejoras al problema. En la forma más

comprometida, Paulo Freire (1973: 59) señala que si el conocimiento no

implica “transformar la realidad” no es verdadero conocimiento.

El sujeto de la IAP como “sujeto en proceso”

El primer paso que se plantea en la IAP es delimitar quienes son las personas

e instituciones que van a tomar parte en los procesos de reflexión y en la toma

de decisiones. El sujeto principal son las personas afectadas o, en esta

investigación, las personas involucradas en incrementar su concientización (los

estudiantes y profesores del Club Ambiental). Seria óptimo poder llegar a

constituir un sujeto colectivo más amplio y que las personas afectadas o
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involucradas tengan el mayor protagonismo en la investigación, pero aquí

interfiere el factor tiempo que Ayllón señala como el mayor de los límites al

proceso de investigación-acción participativa (Ayllón Trujillo 2004).

Pereda et al; (2003: 14), señala que “más que de un sujeto perfectamente

definido desde el principio, se trata de un sujeto en proceso que se transforma

y refuerza a medida que avanza la IAP o, al menos, ése es uno de los objetivos

estratégicos”. El sujeto, a lo largo de la investigación no es el mismo que antes

si no se transforma ya que es tomado en cuenta en la elaboración de la

investigación. A esto se le refería Pereda et al; señala que el sujeto se

transforma y se convierten no en agentes de estudio sino en protagonistas del

estudio.

La IAP desde la complejidad

El paso para que el sujeto en proceso delimite su identidad es intentar definir

colectivamente la problemática que se quiere abordar y decidir entre todos los

primeros objetivos de acción que se va llevar a cabo. El estudio en Belmopan

Comprehensive School inició con una primera propuesta escrita planteando la

necesidad de actuar sobre el problema de tirar residuos por doquier en las

aulas y campo de la Secundaria. Identificar el problema se puede llevar a cabo

de dos maneras: (a) una centrada en definir la necesidad sentida de la

población (por ejemplo, incremento de residuos en calles, aulas, oficinas etc.) y

el motivo por el que se quiere iniciar el proceso (tener aulas limpias), y (b) para

determinar cómo se puede desarrollar en concreto la IAP o cuáles son las

acciones que se deben de llevar a cabo. Se parte de que las realidades son

complejas (no todos piensan o actúan de igual manera ni por iguales motivos),

dinámicas (debemos creer que habrá cambios), recursivas (los efectos

esperados serán múltiples coherentes con las acciones o no); cada paso en el

proceso puede requerir diferentes técnicas, las cuales se orientan al

cumplimiento de un mismo objetivo específico, triangulando los resultados lo

que compone un “diálogo entre técnicas” y dialogan igualmente los resultados

hasta construir una interpretación final (Ayllón 2003).
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Reflexiones sobre el uso del IAP

El IAP es una metodología que requiere un equipo de trabajo en la cual cada

uno de los miembros se complementa uno al otro. La dificultad que se puede

encontrar en este tipo de metodología es que sin un equipo de trabajo no se

puede alcanzar los objetivos de transformar a los sujetos en la investigación.

Ayllón (2003), señala la importancia del recurso tiempo en el desarrollo de la

investigación, y este recurso se ve su importancia cuando se trabaja en IAP. Se

requiere de un equipo de trabajo dispuesto a comprometerse a trabajar con los

individuos.

3.5 Técnicas empleadas en la investigación

Los instrumentos y los procedimientos y estrategias a utilizar, los dicta el

método escogido, IAP, y se centran básicamente en la observación directa o

participativa, la entrevista semi-estructurada, cuestionario etc. El investigador

cualitativo facilita el proceso de corroboración estructural por medio de la

triangulación de datos y las dinámicas, reuniones, grabaciones de audio y video

que le permitirán observar y analizar los hechos repetidas veces (Martínez,

2006).

La mayoría de técnicas usadas se centran en el lenguaje hablado o escrito, sin

embargo, el lenguaje sirve para revelar lo que pensamos, sentimos pero

también para ocultar las cosas. A estas técnicas se le puede añadir el lenguaje

natural, conocido como el lenguaje no verbal que es un lenguaje de signos

expresivos, como el que se manifiesta a través de la mímica, los ojos,

expresión facial y corporal, los movimientos, gestos, tono de voz etc. que es

involuntario y la mayoría de tiempo inconsciente.

El hombre crea, evalúa, y arregla los instrumentos que utiliza para juzgar su

funcionamiento y la credibilidad de sus datos (Martínez, 2006). En efecto, la

humanidad es responsable de crear instrumentos que le puedan ayudar a

poder evaluar el funcionamiento de sus datos y resultados en la investigación.
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La observación participante

Esta forma de adquirir información ha sido utilizado por los investigadores

cualitativos de manera frecuenta. El investigador convive lo más que pueda con

las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos,

costumbres, estilo y modalidades de vida. Es menester que el investigador

gane la confianza del grupo y por ende pueda ser aceptado por el grupo. Para

ello, el grupo debe de considerar al investigador como una persona honesta,

buena, franca e inofensiva y confiable. Ganarse la confianza de los individuos

es sumamente importante porque solo de esa manera se puede tener una

aproximación a los principales actores y al problema que se vive. Por esta

razón, se prolongó la estancia el máximo tiempo para convivir en la

Secundaria, y al mismo tiempo observar esos comportamientos que los

estudiantes tienen a diario. Se empleó el tiempo fuera de dinámicas en charlar,

escuchar e incluso practicar un deporte con ellos de tal manera que poco a

poco aumentara la proximidad al investigador. Se fueron tomando notas de

campo detalladamente en el lugar de los hechos o tan pronto como fue posible,

con la ayuda de un cuaderno de bitácora.

Anotamos, como señaló Martínez (2006), las variaciones del lenguaje y del

argot13 usados por los participantes especialmente por ser jóvenes. En gran

manera, el poder charlar con ellos en español, inglés y en Creole, fue un punto

a favor en la investigación.

Se procuró responder a las siguientes preguntas: quién, qué, dónde, cuándo,

cómo y por qué alguien hizo algo. Observar cada detalle es importante ya que

todos los detalles son importantes puesto que servirán después para interpretar

los hechos, aún más en eventos especiales, una visita, una fiesta etc. Ya que el

análisis de estos eventos manifiesta revela la estructura de un sistema más

amplio de cual forma parte.

13
Lenguaje especial entre personas de un mismo oficio o actividad.
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Cuestionario

Se utilizó para sondear las opiniones de un grupo relativamente numeroso de

sujetos, invirtiendo cada uno de ellos un tiempo mínimo y con un número

reducido de preguntas. La mayoría de los cuestionarios hechos son para fines

cuantitativos sin embargo, el cuestionario sirve también para complementar la

investigación cualitativa (ver cuestionario).

Este tipo de cuestionario restringido o cerrado, solicita respuestas breves,

específicas y delimitadas y es necesario formular preguntas cerradas con

posibles alternativas de respuestas. Las respuestas pueden ser contestadas

con Sí o No o varias alternativas de respuestas sugeridas. Se usó la categoría

Otros o Ninguna de las Anteriores puesto que no es posible prever todas las

respuestas. Las ventajas de este tipo de cuestionario que es fácil de llenar,

clasificar y analizar, requiere poco esfuerzo y sensibiliza al encuestado y al

encuestador, recursivamente.

Grupo focal o grupos de discusión dirigida

Es una técnica en la investigación cualitativa que facilita la discusión,

interacción, conversación e intercambio de información y requiere de un

facilitador de la información quien conduce la discusión. El grupo es

homogéneo o de personas de características similares (niños, jóvenes) y en el

caso de estudio, los estudiantes de la secundaria Compre.

Ramírez (2008) lo define como un conjunto de personas reunidas por un

investigador para escucharlos hablar sobre un tema y destaca tres aspectos de

la definición:

 Los grupos focales son grupos de personas que discuten un tema

predeterminado en presencia de un moderador. Se pretende juntar a los

estudiantes de Compre en grupos focales para discutir, intercambiar

opiniones del daño y riesgo a la salud que sus comportamientos pueden

tener. El investigador es quien propone el tema inicial, manteniendo el

foco de la discusión y no hacer en temas secundarias. Krueger (1988),
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destaca que la información obtenida es de carácter cualitativo y se

refiere a las actitudes, percepciones y opiniones de los participantes.

 Los grupos focales son grupos artificiales creados a partir de un diseño

experimental o de investigación. El grupo focal representa la sociedad, y

el investigador reúne a un grupo de individuos que los hace interactuar y

los observa.

 La composición y el tamaño del grupo focal están pensados para

favorecer la conversación y facilitar la creación de una dinámica grupal.

Para hacer bien la tarea de discutir, hay dos precondiciones que cumplir:

su composición y el tamaño de grupo. Los grupos focales son grupos de

iguales, en otras palabras son grupos de personas de igual jerarquía y

se recomienda que los individuos compartan una o más características

comunes. El tamaño de grupo no debe de ser tan grande para facilitar el

manejo de la discusión. Si el grupo focal es demasiado grande es difícil

de manejar u si es demasiado pequeño la discusión empobrece (Kruger,

1988).

La entrevista no estructurada

La entrevista consiste en establecer contacto directo con las personas que son

fuentes de información, informantes de calidad. El propósito es obtener

información más espontánea y abierta que se pueden ir profundizando en

siguientes sesiones (si es necesario). En la entrevista estructurada, las

preguntas hechas están preestablecidas (contenido y en forma), y la entrevista

semiestructurada el contenido esta preestablecido, pero no así la forma de las

preguntas. La entrevista no estructurada, ni siquiera el contenido de las

preguntas esta preestablecido y varía en función del entrevistado. El

entrevistador tiene como objetivo el sacar información a lo largo de la

conversación, los temas que desea abordar y después el entrevistador deja

que el entrevistado desarrolle su visión del asunto y mantenga la iniciativa de la

conversación. Este tipo de entrevista puede ser útil para extraer información al

entrevistando sobre el tema de la problemática de tirar residuos y se puede
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permitir que los entrevistados elaboren en lo que piensan y sienten acerca del

problema.

Dificultad que se puede encontrar en la entrevista no estructurada

Uno de los mayores retos que se puede enfrentar en trabajar con este tipo de

entrevistas es de no caer en abordar temas no relacionados al objetivo

principal. El entrevistador debe asegurar que el entrevistado no se desvié del

tema.

El mapa de actores en un conflicto (Ayllón Trujillo 2003)

El análisis de los datos de campo se efectuó al regreso a la Universidad

Autónoma de San Luís Potosí, con mi directora Dra. Ayllón y con la

participación puntual del equipo que formamos con ella los tesistas de

licenciatura, Maestría y Doctorado, todos/as trabajando sobre herramientas

sistémicas y de implicación social, aplicadas a diferentes conflictos

socioambientales. Durante el análisis la Dra. sugirió el uso del mapa de

actores, el cual señala posiciones relativas ante un conflicto, es dinámico y va

registrando sus cambios según aparecen nuevos datos en la investigación. Ella

lo utilizó en 1996 por primera vez como guía en su trabajo de campo en

Yucatán, de manera intuitiva y posteriormente lo fue desarrollando como mapa

estratégico, mapa de planeación y análisis, como señala en su tesis doctoral:

“Con el transcurrir del tiempo, las anotaciones sobre los significados de hechos

o conductas sociales, se volvieron notas de tareas pendientes tras la reflexión

diaria, pinchadas en dos murales (uno era un mapa y otro una especie de

cronograma regionalizado, en diferentes escalas), con las que se pretendía al

día o días siguiente/s interrogar alguna de las personas con las que me

relacionaba o buscar algún documento o publicación...” (Ayllón Trujillo 2003:

222). Señala también que le sirvió tanto para deshacer posiciones equívocas

como para situar actores que “no había visto” relacionados. El mapa de actores
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puede reflejar actores, procesos y sus relaciones en un continuum acción-

omisión14.

Esta herramienta, ensayada y reflexionada en equipo, terminó de completar lo

aprendido en campo, generó otra visión de los actores que influyen, por acción

o por omisión, en las formas de comportamiento en el problema estudiado,

como se explicará en el capítulo cuarto y se verá en las conclusiones.

14
Ver aplicaciones en Ayllón Trujillo 1999, 2003 y otros y en Ay Robertos 2010, Solís Salgado 2010
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CAPÍTULO 4- TRABAJO DE CAMPO

4.1 Descripción del sitio de estudio

Belmopán Comprehensive School mejor conocido como Compre se estableció

en los años setentas cuando se fundó la ciudad de Belmopán. Compre abrió

sus puertas a estudiantes de 12 a 14 años sin examen de admisión, y en su

primer año hubo una población estudiantil de 73 estudiantes (37 muchachos y

36 muchachas) y 35 de estos alumnos eran de las aldeas que se encuentran

fuera de ciudad.

En el presente, la población estudiantil es aproximadamente de 750

estudiantes con aproximadamente 60 profesores y personal auxiliar. Belmopan

Comprehensive School (BCS) tiene un Consejo de Administración compuesto

por nueve miembros. Este asesora al Director de la institución y está

compuesto por representantes de la comunidad, denominaciones religiosas,

Ministerio de la Educación y representante del concilio de la ciudad de

Belmopán. La Secundaria esta operada bajo el mandato del Director (Sr.

Walter Garbutt) y dos Vicedirectores: uno asignado para los servicios

estudiantiles (Sra. Hutchinson) y el otro para la Administración de los

Profesores (Sr. González).

El currículo de la secundaria se ha expandido durante los años, actualmente se

ofrecen cuatro áreas de estudio (ciencias, comercio, arte y vocacional) y un

total de 23 materias. Durante los primeros dos años, a los estudiantes se les

exponen a materias generales que incluyen arte, humanidades, ciencias y

estudios vocacionales. Al inicio del tercer año, los estudiantes escogen un área

de especialización (ver imagen 10)
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Imagen 9- Mapa del campus de Belmopan Comprehensive School fuente: www.bcs.edu.bz

Parking lot- estacionamiento Office- Oficina del director

Café #1, Café #2- Cafetería Lab- Laboratorio de computo

Science Staff- Departamento Ciencia Lib- Biblioteca

CT- Aula clothing and textile FN- Aula food and nutrition

VA- Aula visual arts
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Imagen 10- Organigrama de la secundaria Compre, modificado de:

http://www.bcs.edu.bz/index.php/facultystaff/organogram

El trabajo de campo se llevó a cabo en los meses de marzo a mayo, 2011.

Durante este tiempo se visitaba las institución Compre por lo menos tres días

por semana y se hacían reuniones una vez por semana. El primer paso a dar

fue tener una reunión con el Sr. Walter Garbutt (Director de la institución), al

cual se le presentó una carta hecha por el Professor. Hamhaber solicitando su

cooperación y apoyo en el proyecto de investigación.

El director dio su permiso para que el investigador pudiera tener acceso a la

Secundaria y recomendó a que se trabajara con el Club Ambiental que en ese

momento se estaba formando. El Club Ambiental tenía como objetivo trabajar

con un grupo de alumnos en proyectos para la protección del medio ambiente.

Ministerio de la Educación

Consejo de Administración

Director

Vice directores

Materias

Conserje

Contador
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De este modo, los profesores que formaban el club ambiental eran: Profesor

Wilthshire, Profesora Chan, Profesora Jones, Profesor. Ek y el Profesor. Valdez

quienes previamente se habían comprometido a apoyar el club ambiental.

4.2 Herramientas utilizadas en trabajo de campo

Durante el trabajo de campo se utilizo varias herramientas para poder analizar

y comprender el problema abordado y a la misma vez encontrar maneras de

dar solución al mismo. Las herramientas utilizadas fueron: la observación, el

cuestionario, el grupo focal y las entrevistas.

Observaciones

El 8 de Marzo del 2011, se arribó a la Secundaria Compre aproximadamente a

las 7:30 a.m. y durante este tiempo se pudo observar la mayoría de estudiantes

llegar a la institución. Durante la observación, se notó el estacionamiento y el

patio de enfrente del departamento de ciencias limpio y los contenedores de

basura vacios. Durante la hora de recreo (10:05 a.m.), los estudiantes utilizaron

las dos cafeterías localizadas una a lado del estacionamiento y el otro por

detrás de la sala de computo. Los estudiantes usaban este tiempo para poder

comprar sus productos que iban a consumir durante esos 15 minutos que

tenían de recreo.

Los productos más consumidos eran: refresco, agua en bolsitas, botanas,

galletas y jugos. Durante este recreo poca comida se vendió porque la mayoría

esperó hasta el medio día (segundo recreo) para ejercer su compra. Sin

embargo, muchos alumnos tuvieron que hacer su pedido de comida para el

mediodía para que puedan estar preparados para ellos al mediodía.

Durante el término del recreo se pudo observar los residuos tirados por

doquier, algunos por debajo de las mesas picnic, otros dejados encima de las

mesas y encima del pasto de la secundaria. Al pasar por el edifico donde se

localizan los estudiantes de cuarta forma (ultimo año) y al subir las escaleras se

notó bolsitas de agua, envolturas de dulce, botellas de refresco y contenedores

de jugos tirados.
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A la hora del almuerzo (segundo recreo) la cosa se empeoró porque el

volumen de los residuos se incrementó y durante ese momento se observó que

había platos, servilletas, utensilios de plástico entre otros. Algunos

contenedores estaban llenos de residuos como es el caso del contenedor a un

lado de la cafetería cerca del laboratorio, sin embargo, la mayoría de

contenedores estaban medio vacios. Ya por la tarde, se observó que los

alumnos empiezan a limpiar sus aulas y alrededor de ellas pero también se

observó cuatro alumnos recogiendo los residuos que están tirados y lo

depositan en el contendor. Por la tarde, el conserje (Sr. Neal) se encarga de

recoger el balance de residuos y a la vez vacía el contenido dentro de los

contenedores de basura en un pequeño tractor que posteriormente se llevó al

tiradero a seis km2 fuera de la ciudad de Belmopán.

El 9 de Marzo, se observó a un estudiante tirar su bolsa de agua en el patio a

pesar que cerca de él se encuentra el contenedor. Se le pide que lo recoja y lo

deposite en el contenedor. Lo recogió pero sin muchas ganas y un poco

avergonzado por que lo habían cachado. Durante los dos recreos es la hora

cuando mas residuos se vieron tirados en el patio.

Al finalizar el día escolar, los alumnos a quienes les toca la limpieza de sus

aulas, recogen la basura de sus alrededores. Nuevamente, se observó que a

algunos alumnos se les designa para que recojan la basura de algún sector del

patio escolar. Cerca de las 3:30 pm., el conserje el Sr. Neal vació los residuos

de los contenedores en el camión pero antes sacó todo los plásticos de botella

de los contenedores y los guardó en una bolsa grande. Al platicar con el Sr.

Neal, él comentó que esa una tarea la ha hecho por más de ocho años porque

al final de la semana vende esos plásticos a una persona que se los pide. Las

fotografías siguientes muestran algunas imágenes tomadas de los residuos

tirados en el campo escolar:
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La primera reunión se llevó a cabo cuando una organización NGO que maneja

los recursos naturales en Belice, Belize Audubon Society (BAS) hizo una

presentación acerca de las áreas protegidas y el presentador hizo énfasis de la

importancia de mantener su entorno limpio. Se observó que algunos

estudiantes prestaban mucha atención pero otros platicaban con sus amigos.

BAS otorgo dos plantas de caoba que se sembraron en el campo de la

Secundaria. La observación inicial mostraba que cerca de 50 alumnos

formarían parte del Club Ambiental, una población poco grande para el club sin

embargo, de esos 50 solamente la mitad de ellos atendieron la primera reunión

oficial del club. El Club Ambiental se formo con un grupo de 25 estudiantes de

las áreas de primera, segunda y tercera forma. Lamentablemente, no se pudo

contar con el apoyo de cuarta forma ya que para el mes de marzo ya se

estaban preparando con sus School Based Assessment (S.B.A.15), exámenes

externos y el último trimestre que les quedaba en la Secundaria.

Martínez señalaba que observar cada detalle es importante en la investigación,

y se debe prestar atención a los eventos especiales ya que estos eventos

manifiestan la estructura de un sistema más amplio. A la Secundaria BCS, se le

invitó a participar de una feria de la ciencia que organizó la secundaria Cayo

Christian Academy (C.C.A.) localizada en el distrito del Cayo. El director, les

15
Preparación de proyectos, laboratorios para los exámenes externos conocidos como C.X.C.

Imagen 11- residuos tirados en el suelo a pesar que hay dos contenedores cerca. Otros residuos

tirados cerca de la mesa picnic que se usan durante el recreo
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hizo la invitación a algunos miembros del Club Ambiental y otros estudiantes de

la Secundaria que presentarían su proyecto en esta feria. Es menester,

presentar las observaciones que se hicieron durante esta visita a un campo

ajeno del lugar de estudio pero en donde los actores principales en el estudio

estaban presentes. Aun más, cuando hay otros alumnos de otras instituciones

escolares presentes en la feria ya que los comportamientos no varían con los

del grupo estudiado. Estos comportamientos, revelan lo que en general se

presenta sobre los residuos. A pesar que no había muchos contendores y

estaban muy separados de distancia el uno con el otro, se notó que durante el

transcurso del día, la cantidad de residuos generados y tirados por todos lados

incrementó. Más de siete instituciones escolares incluyendo Primarias visitaran

la feria y las fotografías siguientes muestran lo observado en campo.

Imagen 12- Visita Science fair y comportamientos similares de tirar residuos, fuente: propia

Cuestionario

El cuestionario fue utilizado con el propósito de identificar con rapidez el

conocimiento de los estudiantes acerca de la definición de los residuos, sus

comportamientos con respecto al residuo, su intención sobre tirar la basura, la

influencia de personas a quien ellos estiman, y cómo iban a actuar si tuviesen

un puesto político o directivo de una institución educativa.

Se emitió un cuestionario mixto de 19 preguntas para los estudiantes de

Compre. En la primera reunión, asistieron 20 alumnos y antes de iniciar la

primera presentación se le proveyó el cuestionario para que ellos llenen. Los

alumnos tuvieron 35 minutos para completarlo. Se obtuvo la participación de
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otros 14 participantes hasta llegar a un total de 34 cuestionarios. A estos 14

estudiantes, se les otorgó el cuestionario durante la tarde. Los cuestionarios

eran mixtos de preguntas abiertas y cerradas.

Dificultades presentadas durante el cuestionario

La dificultad que se presentó durante la prueba es el limitado número de

participantes, pudo ser óptimo si hubiesen respondido 34 participantes en la

misma aula llenando el cuestionario, sin embargo, solo había 20 y se tuvo que

obtener los siguientes 14 durante la sesión de la tarde.

Nueve de las preguntas eran cerradas con opción de escoger una respuesta y

10 de ellas eran abiertas que requerían que el estudiante escriba una

respuesta a la pregunta. Algunos alumnos dejaron unas respuestas en blanco

especialmente las preguntas abiertas, pero respondieron la mayoría de ellos.

Grupos focales

El trabajo de grupo focal involucró dos presentaciones de power point a los

estudiantes y se llevó a cabo el 29 de Marzo, 2011. El titulo de la presentación

fue Humans and the Environment16, y tuvo una presentación de treinta cinco

minutos. Se les habló del desarrollo sustentable, y la mayoría de ellos no

conocían su significado.

La presentación fue seleccionada de un artículo de Rogers (2007) citando 7

Environmental Problems that are worse than we thought17. En la presentación

estuvieron presentes 20 alumnos del Club Ambiental y se escogió el contenido

de la presentación porque introducía al término desarrollo sustentable y temas

de problemas ambientales.

Durante la presentación se observó el interés de los alumnos y, al no

comprender algún punto, alzaban la mano y preguntaban. También

comentaban y daban sus puntos de las áreas que conocían, ejemplo: un

alumno comentó, que vio en un programa educacional en la televisión que las

16
Los seres humanos y el ambiente.

17
7 problemas ambientales que están peor de lo que pensábamos.
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especies de animales están desapareciendo en gran manera. Los estudiantes

juntamente con uno de los profesores del club ambiental que nos acompaño

ese día, no sabían de lo que era la eutrofización. Durante la presentación, el

investigador les pudo explicar el significado.

Por último, uno de los problemas presentados por el investigador fue la sobre-

población, el consumismo y que todo lo que se produce se está desechando

rápidamente. La pregunta que se planteó a los estudiantes fue, ¿cómo se

puede remediar este problema con la basura? Al mismo tiempo se le proveyó la

definición de residuos sólidos conocidos como basura. Uno de las primeras

respuestas por parte de los estudiantes fue, “have to buy less”. Se refería a

comprar menos productos desechables, sin embargo se les dio oportunidad a

otros estudiantes de participar en la discusión. Pohan, alumno de la

Secundaria, respondió, “we should recycle, reuse, and reduce”. Se felicitó a los

alumnos por su participación y se le pregunto al club ¿qué sucede cuando no

se usan esas 3R´s? y para hacerlo peor ¿cuándo se tiran los residuos por

todos lados? Con esa pregunta se terminó la primera presentación y se les hizo

la invitación a los estudiantes que asistieran a la segunda presentación la

próxima semana que se trataría del sistema de la gestión de residuos sólidos.

Grupo focal y la presentación 2

La segunda presentación se llevó a cabo el 4 de Abril, 2011. Los miembros del

Club Ambiental ya estaban más familiarizados con el proyecto y el investigador.

El titulo de la presentación fue, Solid Waste Management18, Durante el curso de

la presentación, se permitió al alumnado participar en el discurso y así mismo

se identificaba cuanta información conocían acerca del manejo de los residuos

sólidos en la ciudad. Una pregunta que se les hizo es ¿cuántos de ellos saben

en donde se localiza el tiradero? La mitad de las manos se alzaron y la otra

mitad no.

Al llegar en la diapositiva de los procesos que se pueden utilizar con los

residuos, un alumno comentó, “it can be used as a fertilizer, as compost

18
Gestión de residuos sólidos.
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material19”. Al preguntar de donde se enteró de ello, dijo que en su clase de

ciencias naturales. Hubo algunos comentarios en donde se mencionó que

muchas personas sacan su basura afuera de su portón el día que pasa el

camión. Muchos de ellos, la sacan muy temprano por razones de trabajo y el

perro rompe la bolsa esparciendo la basura por todos lados. El camión no

recoge esa basura si no solo la que esta embolsada. La pregunta surgió por

parte del presentador, ¿qué soluciones se le pueda dar? Un alumno comentó

que debe de haber un horario fijo de recolectar la basura por el camión y que

sería conveniente si los camiones pasaran por las calles por la mañana ya que

la mayoría de las familias sacan sus bolsas por la mañana. Ese momento fue

oportuno para comentarles que es feo cuando la basura se esparce por las

calles, pero no hay que llegar lejos, si miramos en el campus de la escuela

notamos que hay mucha basura que tiramos sin depositarlo en los

contenedores. Se les pidió que reflexionen en la condición de nuestra

Secundaria por tanto residuos tirados por doquier.

Imagen 13- Cuestionario y presentación 1 (ver presentación en anexo), fuente: propia

19
Se puede usar como fertilizante, como composta
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Imagen 14- Presentación 2 (ver presentación en anexo), fuente: propia

Grupo focal y las reuniones semanales

A pesar de la carga de trabajo que tenían los alumnos y los miembros del Club

Ambiental por acercarse el fin del año escolar, se reunían cada miércoles

debajo de dos árboles que proveían sombra y refrescaba el ambiente. Durante

este tiempo que duraba entre 30 a 40 minutos, se discutían los proyectos que

se llevaran a cabo en el futuro y los inconvenientes que se daban durante la

planeación de algún proyecto.

Durante este tiempo se le preguntó a los miembros de cuántos de ellos

pudieran asistir a llevar a cabo el proyecto que se estaba planificando. En

tercera reunión, un alumno comentó que le gustaría tener una camisa que nos

identifique como Club Ambiental, sin embargo, el problema principal era la falta

de recursos económicos. El grupo sugirió hacer un dollar drive20 y el sábado

siguiente los estudiantes se juntaron en tres grupos y por las calles solicitaban

la cooperación de la comunidad para que los ayuden con fondos y así poder

juntar fondos para sus camisas y para algún otro proyecto a futuro.

Esa misma semana se trabajó en crear un logo que nos identifique como Club

Ambiental Compre. Se les dio tres semanas para que puedieran elaborar el

logo y el miembro que fuese ganador tendría la inscripción del próximo año

escolar gratis. El objetivo era de crear un logo que dé identidad al club y al

mismo tiempo que los miembros elaboren qué es para ellos un club ambiental.

20
Es un forma en la cual se le pide a la comunidad que ayuden a alguna causa con donación
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Entrevistas no estructuradas

Las entrevistas no estructuradas cumplieron con el rol de extraer información a

los participantes de la investigación y de este modo involucrarlos a que ellos

expresen su conocimiento, angustia, molestia o todo lo contrario a una

situación. Al pasar los días de observación, se notó que algunos estudiantes

estaban encargados de limpiar el campus escolar. Se tomó la oportunidad para

entrevistar a dos de ellos que estaban limpiando el campus.

EL investigador, preguntó a los alumnos la razón por la cual estaban

recogiendo basuras, y ellos respondieron porque los han castigado.

El investigador les planteó otra pregunta:

What must you do to finish your punishment?21

El alumno respondió de la siguiente manera:

We must clean the garbage of the school compound and empty all the school

bins in the small truck that Mr. Neal drives22.

Por último, se les pregunto qué piensan de usar la recogida de basura como

método de castigo. Uno de ellos me comentó que no le gusta hacerlo y el otro

alumno respondió que debería de haber otras maneras de ser castigados, por

ejemplo, quedar en clase haciendo tarea.

La segunda entrevista no estructurada se llevó a cabo con un grupo de

estudiantes de la Secundaria (que no eran miembros del Club Ambiental) que

estaban sentadas en una de las mesas de la secundaria localizado cerca del

laboratorio de biología.

El investigador, les preguntó que piensan de los residuos que se tiran por el

campus. Hubieron tres respuestas: (a) que en sus hogares no les enseñan a

ser limpios, (b) que son perezosos y (c) que no les importa como se ve el

campus.

Sin embargo, a lado de la mesa que utilizaban había papel, botella de plástico y

envoltura de galleta y se les preguntó si no iban a recoger los residuos que

están a su lado. La expresión de la cara de una de las estudiantes fue ¿cómo?

21
¿Que debes de hacer para cumplir con tu castigo?

22
Debemos de recoger la basura tiradas en el campus de la escuela y vaciar la basura de los

contenedores en el camino que maneja el Sr. Neal
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e inmediatamente otra respondió, “but we neva throw it23.” Pero agregó, “but we

will still clean it”24.

La última petición que se le realizó al grupo es que expresaran sus opiniones

acerca de recoger basura como castigo. Ellos le comentaron al investigador

que algunos profesores lo usan cuando los alumnos se comportan mal en la

clase y los ponen a recoger los residuos después de clase.

4.3 Proyectos de acción y sensibilización

El Club Ambiental participo en 6 proyectos de acción y sensibilización con el

objetivo de mejorar el entorno en que vivimos y a la vez cambiar actitudes

negativas hacia el ambiente. Estos proyectos incluyen: limpieza de la ciudad de

Belmopán (A Billion Acts of Green), competencia de logo, Earth´s Day, Bin to

win, pintar los contenedores y construir carteles con mensaje ambiental.

(1) Limpieza de Belmopán- A Billion Acts of Green25

Como parte de Día de la Tierra, uno de las ONG´s llamadas Belize Audubon

Society (BAS) a través del departamento del bosque invitó al club ambiental a

tomar parte en el proyecto limpiar las calles de Belmopán. Los coordinadores

del club y el investigador programaron una reunión el miércoles para extender

la invitación a todos los miembros del club a unirse el sábado siguiente a las 7

am en la secundaria y luego partir hacia las oficinas del departamento del

bosque y tomar parte en la limpieza de las calles.

Los alumnos estaban emocionados y se comprometieron verbalmente a tomar

parte en este proyecto. Al llegar el sábado se juntaron un poquito más de 30

estudiantes para colaboran en la limpieza. El Sr. Saul, quien era el coordinador

del proyecto en Belmopán proveyó al grupo con aguas, y bolsas para basura e

incluso guantes para poder recoger los residuos. En el evento se presentaron

el grupo ambiental de la Universidad de Belice, 3H School26, el Concilio de

23
Pero si nosotros no lo botamos

24
Pero siempre lo vamos a limpiar

25
Titulo que se escogió para celebrar el día de la tierra

26
La escuela 3H
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Sanidad de la ciudad juntamente con el Alcalde de la ciudad y el Club

Ambiental de Compre. El Club Ambiental de Compre fue el grupo con más

miembros presentes y se le asignó una área de las calles de la ciudad para

limpiar. Los miembros juntamente con tres coordinadores y el investigador

apoyaron el proyecto de limpieza. La limpieza duró casi 5 horas pero las calles

de Belmopán se vieron más limpias que nunca. El Director de la Secundaria

estaba muy orgulloso del trabajo y felicitó al Club Ambiental cuando toda la

población estudiantil estaba presente.

Imagen 15- A Billion Acts of Green- Limpieza de calles de la ciudad, fuente: propia

(2) Competencia de logo

Seis miembros del club participaron en la competición para escoger el logo que

identificaba al club. El 6 de Mayo se formó el panel quien iba a seleccionar al
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logo ganador. El panel fue compuesto por tres profesores miembros del Club

Ambiental, la profesora de arte, profesor de química y el investigador que

realiza el trabajo.

Era difícil seleccionar el ganador puesto que dos de los logos eran del gusto de

los jueces, y los dos tenían características muy únicas que llamaban la

atención. La decisión que se tomó por los jueces es unir los dos logos para

formar uno. Así que se les pidió a los dos ganadores a que usaran y unieran

sus ideas y formaran un logo. Por último, es menester mencionar que el

Director y el Consejo de Administración donaron a los dos clubs ganadores

costo libre para su inscripción el próximo año escolar.

Imagen 16- Competencia de logo (derecha- logo del club), fuente: propia

(3) University of Belize- EARTH´S DAY27

Como parte del sensibilizar a los alumnos a cambiar sus actitudes de no

contaminar el ambiente y de depositar el residuo en los contendores, hubo

invitaciones al Club Ambiental relacionadas con cuidar el medio ambiente y fue

una oportunidad para poder incrementar la concientización en los miembros del

club.

La Universidad de Belice (la institución que provee programas de licenciatura

más importante del país) invitó al Club Ambiental a visitar su institución y así

formar parte de Earth´s day. Se le solicitó permiso al Director y se le señaló lo

importante que podría ser ésta visita para los miembros del club de poder

formar parte de las actividades que la universidad tenía programada. El

Director otorgó permiso al club, a los coordinadores y al investigador a que

visiten la Universidad y así aprovechar del programa e instalación. Había

27
El día internacional de la tierra celebrada por la Universidad de Belice
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diferentes estaciones que los miembros del Club Ambiental visitaron y que les

mostraban cuán importante es proteger el medio ambiente. Incluso, hubo

competición de carteles de las diferentes escuelas primarias y secundarias de

las áreas vecinas. A pesar que ningún miembro del club participó en la

competencia de carteles, dos alumnos de Compre que llevan la materia de

estudios sociales participaron y sacaron el primer lugar como mejor cartel en la

competencia a nivel de secundaria. La competencia estelar se llamaba trash

and fashion competition28 en la que los participantes utilizaban los residuos

sólidos y diseñaban una ropa para vestir. Lamentablemente el club ambiental

solo tenía permiso del Director hasta la una y solo se pudo observar parte de la

competencia. Sin embargo, estos tipos de eventos ayudan a motivar a los

estudiantes a ver que los residuos pueden tener un buen uso y no se considere

algo despreciable o de poco valor. Tres alumnos se comprometieron a tomar

parte en la competencia el siguiente año y uno de los problemas que se le

presentó al Club Ambiental es que no se tuvo el tiempo suficiente para que

algún miembro participe, pero ya se sabe que hay que planificar a tiempo.

Imagen 17- Earth´s Day en la Universidad de Belice, fuente: propia

(4)Bin to Win competition29

Como parte de motivar a los estudiantes de participar en la concientización

respecto a los residuos, se organizó una competencia que consistía en que los

miembros del Club Ambiental e incluso no miembros pero estudiantes de

Compre pudieran pintar un contendor de residuos, pintarlo artísticamente,

28
Competencia: Desperdicio y moda

29
El contendedor ganador
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escribirle un mensaje ambiental y seleccionar un lugar estratégico en el campo

escolar para ponerlo.

El investigador mandó cartas a gran parte de la comunidad comerciante de la

ciudad explicándoles la campaña educativa que se quiere promover tratando

de obtener contenedores limpios para la Secundaria y así promover aulas, y el

campus escolar limpio. Se les pidió donaciones para el proyecto a los

participantes y el objetivo principal del proyecto era de involucrar a la

comunidad para participar en proyectos ambientales respecto a residuos.

La comunidad y su aportación al proyecto

Lamentablemente no se pudo adquirir la cooperación de la comunidad. Ningún

establecimiento ni el Concilio de Belmopán se ofreció a ayudar a patrocinar el

evento. La carta daba el número de teléfono e incluso el correo electrónico para

poder comunicarse con el investigador pero no hubo una respuesta positiva. El

único patrocinador fue Annie´s Pharmacy30 quien fue el que donó el premio de

100 US para el grupo ganador. Annie´s Pharmacy ni siquiera se localiza en la

ciudad de Belmopán pero le gustó el proyecto y decidió patrocinarlo.

Ganador del Bin to Win

Como requerimiento y prueba que el grupo trabajó en el contenedor se les pidió

que se fotografiaran trabajando en sus contenedores. El grupo ganador

constaba de tres miembros del Club Ambiental: Selena, Kenron y Jaime. Los

miembros presentaron evidencias de sus trabajos y seleccionaron su

contenedor a un lado de la Cafetería. Lugar que previamente en la

investigación se mencionaba que siempre estaba lleno de residuos

especialmente después del almuerzo. Su mensaje ambiental era, “Don´t litter

make Compre Glitter31”. El Club Ambiental se llevó el premio más un certificado

de participación.

30
Farmacia´s Annie

31
No ensucies, hace que Compre brille.
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(5) Pintar los botes de basura y embellecer el campus escolar

Uno de los últimos proyectos que organizó el Club Ambiental fue pintar los

botes de basura que se localizaban en la Secundaria. Los botes ya estaban

viejos y en malas condiciones y daban un aspecto desagradable. El primer

objetivo del investigador fue pedir donaciones al Concilio de la ciudad a que

contribuya regalando contenedores para la Secundaria y así reemplazar

aquellos que estaban en la institución. Sin embargo, después de tres visitas

que el investigador dio al Concilio no pudo obtener la donación. En la primera

visita se pidió que regresemos en dos semanas, luego que estarán listas para

la próxima semana y por último que ahorita no disponen de ello.

Ante esto, se reunió a los miembros del Club Ambiental y un coordinador

propuso darle una renovación a los contenedores. Los miembros apoyaron la

moción. Se pudo usar un poco de los fondos para comprar pintura y también se

utilizó pintura que estaba en la institución que no se usaba. Los miembros del

Club Ambiental se juntaron el siguiente sábado y se pusieron a pintar los botes

con los colores de Compre: verde y amarillo. Nava, 1986 (citado en Brito y

Pasquali, 2006) menciona que en un estudio por Geller y otros investigadores

señalan los efectos antideteriorantes de contenedores de residuos atractivos y

discretos- Tras su decoración, se encontró mayor cantidad de basura que en

los otros de mal aspecto. El objetivo era fomentar que los alumnos cambien su

comportamiento, al sentir ganas de depositar los residuos en el contendedor

porque ya no están en malas condiciones ni con olores desagradables. Al

mismo tiempo, el tener contenedores atractivos le dio un mejor aspecto a la

Secundaria.

Imagen 18- Grupo ganador y su producto final, fuente: Kenron 2011
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También se participó en embellecer el entorno escolar pintando los troncos de

También se participó en pintar los troncos de los arboles con cal. Este proyecto

fue sugerencia de los miembros del Club Ambiental y estuvo bien que entre

ellos aprendan a organizarse y a participar en sus diversos proyectos

imaginables, especialmente no consumistas, realizados por apoyo mutuo.

Imagen 20- Embellecer el campus escolar, fuente: propia

(6) Carteles con mensajes ambientales

El último proyecto del Club Ambiental, para finalizar el año escolar, fue de

construir carteles con mensajes ambientales y poner dos en el campus de la

Secundaria, y tres en los parques de la ciudad que la comunidad frecuenta. Los

mensajes fueron seleccionados por la Profesora Chan y el investigador y los

miembros de club usaron de sus dotes artísticas para poder dibujar y luego

pintar los carteles. Junto con la cooperación de la Profesora Chan, el Profesor

Wiltshire, el investigador y unos miembros se pudieron pintar y escribir cinco

carteles incluyendo uno que tenía el logo de el Club Ambiental. Geller et al,

1982 (en Brito y Pasquali, 2006), utilizaron mensajes antideteriorantes y

disposición adecuada de la basura y encontraron que la gente se motivó más a

depositar la basura.

Imagen 19- El antes y el después, fuente: propia
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Los mensajes presentados en los carteles fueron los siguientes:

(a) Practice and teach your children the value of keeping our community

clean32.

(b) Put in a hand to save this our land33.

(c) Save Earth we have no where else to go34!!

(d) The earth is yours save it35.

(e) the logo sign36.

Imagen 21- Los carteles y el cartel del logo (en la parte inferior de la derecha), fuente: propia

El trabajo de campo que se realizó fue desde el esfuerzo colectivo del Club

Ambiental. Fue grande el esfuerzo y el Director de la Secundaria así lo

agradeció a los coordinadores, al investigador pero aún más importante: al

Club Ambiental quienes trabajaron como líderes en los proyectos.

32
Practica y enseña a tus hijos el valor de mantener nuestra comunidad limpia

33
Danos una mano para salvar a la Tierra.

34
Salva a la tierra no tenemos ningún otro lugar para ir.

35
El mundo es tuyo sálvalo.

36
El cartel con el logo.
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El mensaje escrito es: “We are grateful to our environmental club for its great

work in beautifying our campus. We are proud of you”.37

4.4- Hallazgos en el trabajo de campo

(1) Durante las observaciones de campo, se pudo notar que hay ciertas

localizaciones en el campus escolar que es necesario que cuenten con más

contenedores. Estos lugares son áreas que frecuentemente son visitados por

los alumnos y después de la hora de recreo el contenedor se llena a tope.

Estos lugares son:

 Al lado de el laboratorio de computo y la segunda cafetería- Muchos

residuos se generan durante y después de los recreos y el contenedor

muchas veces se observo que ya no llevaba espacio para más.

 La sala que se encuentra al lado de la cafetería 1, ya que es un lugar

donde los estudiantes se reúnen durante los dos recreos y se tira

muchos residuos en el suelo o se dejan en las mesas.

 En medio del edificio de la aula 15 (señalado con el mismo número en el

mapa del campus escolar) y la aula clothing and textile (CT). En esta

37
Estamos agradecidos con el club ambiental por el trabajo que han hecho en embellecer nuestro

campus. Estamos orgullosos de ustedes.

Imagen 22- Agradecimiento del Director Garbutt en el tablón de anuncios
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área hay mezas de picnic que se usan frecuentemente, sin embargo, se

deja muchos residuos después del recreo.

(2) A pesar que se trabajó por casi dos meses y medio con el Club Ambiental

para poder cambiar esas actitudes y sus comportamientos de tirar basura en el

campus y aulas de la Secundaria, hubo un cambio pero contradictorio o no

total. Durante las primeras observaciones y reuniones que se realizaron en las

mesas de picnic había residuos tirados durante el día por la población

estudiantil. Quienes formaron parte del Club Ambiental se motivaban a

mantener su entorno limpio puesto que el club debería de dar un ejemplo

positivo. Esa tarde los alumnos recogieron los residuos y en la siguiente

reunión algunos miembros voluntariamente empezaron a recoger los residuos.

Al pasar de las semanas los residuos en el lugar de reunión eran menos pero

siempre había algunos tirados por allí. Sin embargo, los proyectos que se

llevaron a cabo demostraron que los estudiantes fueron los protagonistas

esenciales para llevarlo a cabo. Los coordinadores del club y el investigador no

hubiesen podido llevar a cabo los proyectos sin la colaboración y cooperación

de los miembros del Club Ambiental.

(3) Uno de los factores importantes para mantener los alumnos o miembros de

un club activos es la motivación que se transmite desde los coordinadores y el

investigador hacia los miembros. Esa motivación contagia a los miembros a

tomar parte en los proyectos. Muchas de las reuniones que se llevaron a cabo

fueron en el fin de semana (sábado), día que los estudiantes tienen libre. Por

Imagen 23- los lugares estratégicos donde se necesita más contenedores, fuente: propia



Actitudes y comportamientos socioambientales en el sistema de gestión de residuos sólidos.
Investigación-acción participativa en Belmopán, Belize.

Carlos Guillermo Tun

89

ejemplo, citar a los miembros a cierta hora y que alguno de los coordinadores o

el investigador no estén presentes, desmotiva a los estudiantes, les lleva a

dudar de la veracidad de la palabra del coordinador. Por ejemplo, todas las

reuniones que se hicieron en sábado, hubo un profesor coordinador que nunca

atendía para ayudar en los proyectos. Esto causa enojo en unos miembros que

cierta vez comentaron que el profesor nunca asiste en las reuniones. Un club

ambiental en el que sus miembros son jóvenes debería siempre tener

activamente involucrados a los profesores, al menos aquellos que están

voluntariamente. Una forma de motivar a los miembros y recompensarles el

valioso aporte que han hecho fue de organizarles una comida un sábado por

mediodía. Aunque los recursos económicos no eran muchos, se tomó la

decisión por los coordinadores de obsequiarles a los miembros una pequeña

muestra de agradecimiento por su apoyo, cooperación y compromiso con el

Club Ambiental. Ese evento se llevo a cabo el último sábado tras la última

reunión.

(4) Para muchos de los estudiantes de Compre, el recoger y depositar de los

residuos en los contenedores es castigo, lo deben recoger los castigados.

Estas actitudes de los individuos se reflejan en sus comportamientos respecto

a los residuos. El pensar que recoger la basura del suelo o de las aulas no es

mi responsabilidad sino del conserje o del alumno castigado, se transmite

desde los alumnos de último año a los del primer año. Basado en las

entrevistas, se puedo valorar esa información, pero no supone que toda la

población estudiantil tenga ese pensamiento.

(5) En el proyecto, a bin to win, se intentó involucrar a la comunidad de

Belmopán a participar en este proyecto. Se les mandó carta a diferentes

comercios de Belmopán incluso al Concilio de la ciudad pero la respuesta no

fue positiva ni fue la que se esperaba. En proyectos de Club Ambiental o de

grupos es necesario que la comunidad participe y coopere ya que ellos son los

padres, hermanos, primos, tíos, abuelos etc. de estos estudiantes y su

participación seguramente motivará a estos alumnos.
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CAPITULO 5- ANALISIS DEL TRABAJO DE CAMPO

5.1 El modelo del TAR- TCP y su relación con los resultados de la

Investigación.

El modelo TAR- TCP presenta tres factores que influencian la intención del

individuo y por ende el comportamiento. El modelo del TAR señala la

importancia de las actitudes y la norma subjetiva, mientras que el modelo del

TCP reconoce la importancia de las dos variables anteriores más un tercer

factor, la percepción de control. El cuestionario, observaciones, grupo focales y

las entrevistas son útiles para poder comparar los resultados con el modelo

presentado en la Imagen 24

Las creencias dela persona respecto a
la relación conducta- resultado y su

evaluación de estos resultados

Creencias de la persona respecto a lo
que persona de su entorno piensan
que debería hacer y su motivación

para acomodarse a esas expectativas

Actitudes hacia la
conducta

Norma subjetiva

Intención
Conducta

Creencias respecto de presencia de
factores fuera de control. Percepción del

poder de los recursos o barreras

Percepción de Control

Imagen 24- Teoría de Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1975), y la Teoría de Conducta Planificada

de Ajzen (1985)
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Actitudes hacia la conducta en estudiantes de Compre

De acuerdo a Newhouse, las actitudes son definidas como el sentimiento

duradero positivo o negativo hacia alguna persona, objeto, o asunto (citado en

Feleke, 2010). Feleke señala que las actitudes están relacionadas a las

creencias que se refieren a la información (conocimiento) la persona tiene

sobre una persona, objeto o situación y esta influenciadas por las normas

sociales. El mismo autor citando a Schmidt, 2007 lo define como algo que

debe ser percibido por el individuo y que lo conecta en alguna manera

significativa a una situación especifica que sirve como base de una reacción

evaluativa ante esa situación.

Información e interés sobre las basuras o los residuos

En la investigación que se llevó a cabo era importante identificar qué

conocimiento de la definición de los residuos tienen los estudiantes, a la vez el

cuestionario debía de servir para manejar cierta información y sobre todo,

sensibilizar al colectivo de estudiantes e incluso de profesores participantes o

no en el club. La pregunta 4 del cuestionario pedía a los estudiantes proveer

ejemplos de residuos: 29 estudiantes pudieron dar respuestas correctas

mientras 4 estudiantes no respondieron la pregunta y solo uno lo respondió

incorrectamente. Esta cifra representa el 85% de la población estudiantil

participante que tiene conocimiento de qué es un residuo. La siguiente

pregunta era cerrada y servía para saber si los estudiantes saben qué son los

residuos sólidos municipales y los resultados indicaron que 27 de ellos no

sabían, 2 no respondieron y 5 respondieron que sí. El 79% de la población

estudiantil participante en la encuesta no conocían qué son los residuos sólidos

municipales.

Las preguntas 7, 8, y 9 se designaron con el propósito de identificar si los

estudiantes tenían conocimiento acerca de (a) la importancia de depositar los

residuos correctamente, (b) si conocen el depósito final de los residuos, y (c) si

tienen conocimiento de las maneras en que los residuos pueden ser útiles

respectivamente. El 91% de ellos tiene conocimiento de la importancia de
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depositar los residuos correctamente, asimismo el 91% sabía el destino final de

los residuos y el 86% reconocía que los residuos pueden ser útiles.

Dieciocho de los participantes respondieron que los residuos pueden ser

reciclados y 2 que pueden ser reciclados y usados como fertilizantes, 2 como

fertilizante, 2 que se pueden usar para producir energía, y los demás

participantes no sabían. La mayoría de los participantes escribieron que los

residuos pueden ser reciclados.

Estas preguntas y sus respuestas demuestran que la mayoría de los

estudiantes participantes en el cuestionario tienen conocimiento acerca del

tratamiento de los residuos, sin embargo, también se deduce que se necesita

un mayor énfasis en la divulgación de los temas ambientales.

La mayoría de los encuestados no tenían conocimiento de qué son los residuos

sólidos municipales demostrando la necesidad de incorporar un mayor enfoque

social, económico e institucional en esta área.

Actitudes y conductas

“Medir las actitudes se hace complejo porque las actitudes no pueden medirse

directamente, sino que se infieren a partir de la conducta” (Sánchez y Mesa,

2009: 29).

Por los comportamientos observados durante el transcurso de la investigación,

se pudo deducir que los estudiantes tienen, en general, una actitud negativa

hacia los residuos sólidos.

El tener conocimiento acerca de la importancia que pueden tener los residuos,

si se valoran y tratan correctamente, no conlleva que se tengan actitudes

positivas hacia ellos; tener una buena actitud o predisposición no siempre se

traduce en comportamiento o se traduce en comportamientos coherentes pero

no siempre permanentes.
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5.2 Influencia de los parientes en los comportamientos

El factor normativo o la norma subjetiva (NS) se define cómo, “la percepción de

lo que la gente, que es importante para la persona, piensa sobre si debería o

no realizar la conducta” (Ajzen y Fishbein, 1980: 57). Esto hace referencia a las

creencias que la persona tiene sobre lo que los grupos de personas o la

mayoría de la gente importante para él, pensarán sobre el hecho de que realice

o no la conducta y el grado en el que estará dispuesto a complacer las

expectativas que esperan los demás.

La pregunta 19 en el cuestionario, tenía como propósito saber la influencia que

tienen parientes, familiares o amigos en el participante encuestado respecto a

tirar los residuos. Hubo tres opciones de respuestas en el cuestionario: nunca,

a veces y jamás. De los 34 participantes encuestados: 8 (24%) escribieron

jamás, 15 (44%) a veces y 11 (33%) siempre. Los valores indican que más de

la mitad de los encuestados de una manera u otra son afectados por lo que

piensan sus padres, familiares o amigos en su decisión final de tirar los

residuos.

Comportamiento y aceptación social del grupo

La percepción de la sociedad hacia los residuos es de deshacerse de ellos

puesto que por años no se le ha dado una valorización hacia estos productos y

la sociedad transmite estas percepciones a los jóvenes y niños. No es

sorprendente que los compañeros y amigos sean parte de un grupo social de

fuertes enlaces. El querer ser parte y ser aceptado dentro de un grupo social

requiere que el individuo empiece a comportarse de igual forma que la mayoría

de los miembros del grupo. Durante las observaciones de campo, se notó

muchos grupos (amigos) de estudiantes sentarse juntos y usar las mesas de

picnic disponible. Al terminar de recreo, se observaban residuos tirados o

dejados en la mesas. Querer ser parte del grupo requiere muchas veces ser

aprobado por los otros miembros e implica seguir los comportamientos que se

llevan a cabo. Si la mayoría de miembros del grupo no depositan los residuos

en el contenedor, puede ejercer una presión sobre uno de los miembros en

querer satisfacer lo que otros piensan otros que debería hacer. Esta presión
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puede llevar al individuo a no depositar sus residuos en el contenedor, a pesar

que tenía en mente hacerlo.

5.3 Intención: Comportarse Ambientalmente

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la intención se define

como la determinación de la voluntad en orden a un fin. En el estudio realizado

se deseaba determinar la intención del individuo de depositar los residuos en

los contenedores y no tirarlos en el campus escolar o en las aulas.

La pregunta 11 en el cuestionario decía ¿Si viajas en el bus y comes de una

botana, en donde depositarias tus residuos? Hubo 27 participantes que

afirmaron que lo depositarían en sus bolsas hasta que encuentren un

contenedor o lo depositaran en un contendor de residuos al estar cerca de uno.

Este número representa un 79% de los encuestados que tendrían la intención

de depositarlo en los contenedores y no tirarlos. Sin embargo, hubo 5

respuestas que indicaban que lo depositarían a un lado del asiento o lo tirarían

por la ventana. Dos de los participantes no respondieron a la pregunta.

La siguiente pregunta también tenía el objetivo de conocer la intención del

individuo respecto a depositar los residuos. La pregunta fue: ¿Qué harías si

hiciste un error en tu hoja de papel y lo arrugas, que sería más fácil para ti?

Veinte participantes seleccionaron que lo guardarían en su bolsa hasta

encontrar un contenedor, nueve que se levantarían y lo tirarían en el

contenedor y cinco que lo tirarían en el suelo. Si unimos las respuestas de la

intención de depositarlo al final en un contenedor representa el 85% de la

población encuestada. Una cifra más que convincente de la intención de

depositar los residuos en el contenedor y no en el suelo.

Una de las preguntas (17) tenía como objetivo identificar la intención de

recoger o no recoger los residuos que ven tirados en el suelo. De las opciones:

dejarlo en el suelo o recogerlo, el 53% seleccionó dejarlo en el suelo mientras

que el resto seleccionó la otra opción.
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La pregunta 16 medía la intención pero no de depositar los residuos o tirarlos

pero de identificar la intención de que hacer al ver personas tirar los residuos

en el suelo. Hubo 10 (29%) encuestados que no harían nada e ignorarlo, 5

(15%) ver con disgusto, 3 (9%) tal vez le dirían que están haciendo mal,

7(21%) tal vez dirían y lo recogerían, 4(12%) les dirían que están haciendo mal,

3 (9%) lo recogerían y 2(6%) de los encuestados lo dejaron en blanco

La intención de los estudiantes de acuerdo con el cuestionario es depositar los

residuos en el contenedor y no tirarlos en el suelo. Sus intenciones son

positivas con respecto a depositarlos en el lugar adecuado pero sus

comportamientos son otros. Con respecto a recoger los residuos de otras

personas que están tirados en el suelo, la respuesta revela que el 53% no lo

recogería y el resto que si lo iban a recoger.

5.4 La conducta de los estudiantes de Compre

De acuerdo a Fishbein y Ajzen (1975), la conducta de un individuo está

influenciada por la intención que a su vez está influenciado por las actitudes y

la norma subjetiva. La conducta exhibido por los estudiantes de Compre

revelan que gran parte de la población estudiantil no deposita los residuos en el

lugar correcto más bien lo tiran en lugares donde son más convenientes para

ellos. Estos comportamientos se han señalado a lo largo de las observaciones

que se hicieron en el trabajo de campo.

La pregunta 13 quería conocer cuan a menudo los encestados tiran de los

residuos en el suelo. Treinta y dos de los encuestados que representa el 94%

de la población seleccionó la respuesta, a veces. En algún punto de su

estancia en Compre, los encuestados recuerdan haber tirado residuos en el

suelo tal como lo revela sus comportamientos en las observaciones.

Si a esto le añadimos que se puede observar en campo que los estudiantes

pueden pasar por lugares con residuos tirados sin siquiera pararse a recoger.

Aun más, si pueden estar sentados en unas de la mesas y los residuos a un

lado de ellos e ignorar la situación y siguen con sus actividades, sus conductas

son contradictorias con lo que ellos informaron que hacían.
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5.5 Percepción de Control

Ajzen (1991) añadió un tercer elemento a su modelo de Teoría de Acción

Razonada ya que consideró que no solo las actitudes y la norma subjetiva

tienen influencia en el aporte final de la conducta. El tercer elemento que se

incluye es la percepción de control. El TCP según Carpi y Breva (1997) está

conformado por variables internas (percepción de capacidad, habilidad de

acción), como por variables externas (oportunidad de acción, obstáculos,

tiempo, cooperación etc.). Los mismos autores señalan que la percepción de

control puede incidir en la intención de la conducta modulando el efecto de los

factores del TAR (actitud, y norma subjetiva) tienen sobre la intención o puede

incidir directamente en la intención de llevar a cabo una conducta sin

considerar los antecedentes de dicha intención. La percepción de control es un

factor independiente de predicción de la conducta, de tal manera pueden existir

distintas situaciones en las que a pesar de que exista intención de realizar la

conducta no se llevó a cabo por algún obstáculo que interfiere en el deseo de

realizarlo. El TCP considera las variables internas (por ejemplo, la percepción

de capacidad, habilidad de acción) como factores importantes en el

comportamiento final del individuo. El individuo en estudio tiene la capacidad de

depositar los residuos en los contenedores o de tirarlos en el suelo. El variable

interno en la investigación realizada demuestra la capacidad de llevar a cabo el

comportamiento sin poner un obstáculo a la realización de ello.

El llegar a depositar los residuos en el contenedor puede ser un acto

influenciado por variables externas, por ejemplo, la del tiempo. Estas son

variables que no están en el control del individuo y pueden ser factores

importantes en la realización de la conducta. Por ejemplo, si el alumno cree

que no tiene el tiempo suficiente para ir a depositar los residuos en el

contenedor porque tiene que caminar hasta encontrar un bote de basura y eso

le quita tiempo en hacer otras cosas (como hablar con los amigos que está),

entonces depositará los residuos en el suelo o simplemente los deja en la mesa

donde estaba. Una de las variables externas que influencian el comportamiento

final es la falta de contenedores en áreas estratégicas donde muchos residuos
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se producen a diario. Si los contenedores están llenos de residuos o no hay un

cercano puede tener una influencia en la decisión del estudiante de tirar el

residuo o dejarlo en las mezas.

5.6 Otros factores de Influencia en el comportamiento final

De acuerdo a Kaiser et al. (1999), los factores situacionales se refieren a

facilitadores e inhibidores del comportamiento que están más allá del control

del individuo. Tales factores pueden ser: el género, el status socioeconómico,

el modo de evaluación de comportamiento, ingreso etc. En el caso de estudio,

el saber que otra persona tendrá la responsabilidad de recoger los residuos

influencia a los estudiantes a tirar o dejar los residuos en doquier pues

seguramente el alumno castigado o el conserje lo harán.

Cheung et al. (1999) consideran la conducta pasada como un factor en el

comportamiento, ya que si los individuos consideran que, en los mismos

comportamientos pasados no hubo consecuencias de sus actos,

probablemente lo seguirán haciendo. Si los alumnos de Compre han tirado los

residuos en el pasado y la situación se mantiene igual entonces seguirán

comportándose de tal manera.

5.7 Los subsistemas de estudio

Durante el análisis de los datos se quiso introducir la teoría de sistemas, al

menos algunas de las herramientas con las que trabajamos en equipo con mi

directora, la Dra. Ayllón, sin embargo desarrollar esta parte colisionaba con la

disponibildad del recurso tiempo que, según ella, es el más exigente de los

recursos en investigación. Se manejaron solamente dos herramientas: la tríada

de un sistema, que nos ayuda a reducir la complejidad (Ayllón 2003) y el mapa

de actores que nos ayuda a ver tensiones contrapuestas (Ayllón 1999).
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Comportamientos y Medio Social

Los Comportamientos (Imagen 25) llevan detrás o en su interior,

sistémicamente, actitudes, valores, información, influencias, locus de control y

otros elementos que son la complejidad de este subsistema. El subsistema

Medio social lleva en su complejidad las presiones sociales sobre los

comportamientos, las modas, actitudes de rebeldía y exhibición, así como otros

elementos de sociabilidad; a través del desarrollo de la complejidad de este

subsistema, sabremos qué elementos debemos de trabajar (acción grupal,

comunidad, familias, colectivos docentes y currícula de la Secundaria). En la

misma figura, el subsistema Actores nos permite identificar algunos de los más

importantes y sobre ellos es que tenemos que presionar con las acciones

señaladas en el subsistema anterior y también, tras la tesis, con las

conclusiones de este trabajo. De esta tríada se seleccionan los actores

ubicados en la Imagen 26.

Imagen 25- Los subsistemas en estudio, en tríada; fuente: propia
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Mapa de actores y su relación con la Gestión de Residuos en Compre

Compre-
Administración

Estudiantes

Algunas
ONG´s

S.W.M.

Maestros

Comunidad

Club
Ambiental

Padres

M.O.E.

Alumnos
castigados

Conserje

Amigos

Imagen 26- Mapa de Actores en Belmopan Comprehensive School, fuente: elaboración propia basada

en Ayllón (1999)

Los dos principales actores en este mapa de confrontación son los estudiantes

y la institución Compre (Belmopan Comprehensive School). Compre, está

representando la educación y la preocupación por la limpieza del Campus.

Enfrente están los estudiantes que al parecer son los que ensucian el campus.

A Compre le apoyan ONG’s, el MOE, los padres, maestros y el recién creado

Club Ambiental. En el lado de quienes ensucian el campus se encuentran los

estudiantes, sus grupos de amigos, los castigados a recoger y el Conserje.

La línea que divide los dos campos de autores enfrentados simboliza el

problema o falta de entendimiento que se da entre los dos principales actores

identificados. Pudiera sorprender que el Conserje se encuentre en el lado de

los estudiantes, así como los castigados, pues ambos recogen los desperdicios
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tirados. Sin embargo castigar a limpiar no parece que ayude a mantener la

limpieza e igualmente, tener una persona que limpie lo que otros tiran, no

ayuda al no tener que sufrir las consecuencias de sus propios actos.

El mapa de actores enfrentados se describe con más detalle en la tabla 4.

Tabla 4- Los actores y el su rol en la investigación llevada a cabo en Compre, fuente: elaboración propia

a partir del análisis de datos.

Actor Rol Relaciones Poder/ recurso

M.O. E-
Ministerio de la
Educación

Carece de mayor
énfasis en el currículo
especialmente en temas
en educación ambiental.
No se capacita a los
profesores en esta área.

El diagrama de los
actores refleja que el
M.O.E. se inclina hacia
el área neutral de los
dos actores pero más
hacia el lado de
administración.

Tiene el recurso de
poder mejorar el
currículo para que
pueda abordar temas
ambientales y a la
misma vez capacitar
los profesores en
tales temas.

Padres
Los que tienen hijos en
el club ambiental los
apoyan a participar en
las reuniones de grupo y
en darles autorización a
participar en proyectos
en sábados.

Apoyan a club
ambiental y a la
secundaria. Sin
embargo, hay otros
padres que no les
importa las actividades
que se llevan a cabo.

Pueden motivar a sus
hijos a tomar parte en
el club ambiental y en
los proyectos que se
llevan a cabo para
mejorar el entorno de
Compre.

Club Ambiental
de Compre

Sensibilizar y a la misma
vez ser sensibilizados
en los problemas
ambientales. Participar
en proyectos de limpieza
y embellecimiento para
mejorar la secundaria.

Se inclina hacia la
administración por los
proyectos en que
participar. Sin embargo,
hubo algunos miembros
con comportamientos
similares al resto de los
estudiantes.

Poder participar en
proyectos que
pueden cambiar
actitudes y
comportamientos de
sus compañeros y de
la comunidad de
Belmopán.

Comunidad
No se logro que apoyen
al club a pesar que
alguno de los proyectos
fueron planificados para
mejorar su alrededor
donde viven. Requiere
mayor participacíon con
la institución Compre.

Considera los residuos
como algo despreciable
y sin valor, razón por la
cual muchas calles
están sucias. Se inclina
a los estudiantes
porque en vez de
proveer ejemplos de la
importancia de la
limpieza dan el ejemplo
contrario.

Puede actuar en
mejorar su entorno y
apoyar en actividades
escolares
especialmente en
proyectos de
sensibilización.
Pueden apoyar con
financiación, por
ejemplo en donar
contenedores de
basura.

Profesores
El uso de la recogida de
residuos como una
forma de corregir genera
que los estudiantes no
se sientan responsables
de depositar los

Se inclina hacia el lado
de la administración por
querer mantener orden
y limpieza en el
campus, pero a la vez
genera que los

Tiene la autoridad de
encontrar otras
maneras de corregir
al alumno y también
ayudarlos a entender
que los residuos no
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residuos. Crea mal
hábitos en uso
estudiantes al no
sentirse responsables
de la limpieza porque
reconocen que otro lo
hará (el castigado).

estudiantes tengan la
mentalidad que limpiar
solo es para los
alumnos castigados.

son algo despreciable
pero un recurso para
otros y que puede ser
para ellos también.

S.W.M.- Solid
Waste
Management

Entidad gubernamental
bajo la dirección de
Recursos Naturales y
desempeña en
sensibilizar la
comunidad.

Su ubicación a lado de
la administración
puesto que su objetivo
primordial es mantener
el entorno limpio.

Deber de apoyar a las
instituciones
educativas en
campañas de
sensibilización a los
estudiantes.

ONG´s (Belize
Audubon
Society

Proveyó charla de
sensibilización y
organizó limpieza de las
calles de Belmopán.

Apoyo a la
administración en poder
mejorar el entorno y
sensibilizar a los
alumnos de la
importancia de las
3R´s.

Puede pedir permisos
a las instituciones
educativas en poder
dar charlas
relacionadas al
ambiente. Facilita la
organización de
proyectos de
sensibilización, por
ejemplo, limpieza de
calles.

Alumnos
Castigados

Limpiar las aulas y el
campus por faltar a
alguna regla de la
institución.

Su ubicación se inclina
a lado de los
estudiantes porque a la
vez que limpian
inconscientemente
crean en los
estudiantes faltar de su
responsabilidad de
poner los residuos en
su lugar porque saben
que ellos (alumnos
castigados) lo harán.

Cumplen con la tarea
que se les asigna. No
tienen mucho poder
en negarse a lo que
les han impuesto,
solamente evitándolo
al no faltar las reglas
institucionales.

Amigos
Ser aceptado en un
grupo social implica
muchas veces seguir
sus comportamientos.
Estos comportamientos
pueden implicar el
hábito de tirar basura.
La influencia del grupo
puede ser factor
importante en que los
miembros tiren sus
residuos.

Su posición se inclina al
lado de los estudiantes
porque pueden
influenciar a los
miembros a tirar mas
residuos o dejarlos en
lugares convenientes
para ellos, por ejemplo,
en las mesas picnic.

Pueden ejercer
influencias positivas o
negativas a sus
amigos. Estas
influencias pueden
ser en generar
actitudes positivas o
negativas respecto a
los residuos sólidos.

Conserje
Limpiar el campus y
llevar los residuos al
tiradero

Se inclina a lado de los
estudiantes porque
inconscientemente los
estudiantes sienten que
los residuos deben de
ser recogidos por otro
(conserje) y no ellos.

No tiene mucho poder
en que hacer puesto
que la institución le
ha dado esa
responsabilidad por
años.
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CAPÍTULO 6- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones a partir del trabajo de campo

(1) Tal como señaló Feleke, las actitudes están relacionadas con la

información que la persona tiene sobre persona, objeto, o situación. Sin

embargo en este caso, no encontramos la relación de tener actitudes positivas

hacia un objeto cuando se tiene información de su beneficio, según lo

observado. Feleke resulta a nuestro entender un tanto determinista, pero la

realidad interrumpe la cadena de causa-efecto que él planteaba.

Los estudiantes tienen conocimiento acerca de los residuos y las maneras que

se pueden utilizar y las presentaciones ayudaron a fortalecer e incrementar

esos conocimientos. Sin embargo, sus comportamientos demostraban lo

contrario a la información que poseen.

Los resultados a partir del grupo focal (Club Ambiental) demostraron la

posibilidad de transformar a la vez que se investiga. Esa transformación no es

inmediata ni total o permanente.

La transformación no se produce sólo por conocimiento de la importancia de un

objeto, sino significa cambiar actitudes positivas hacia ello. Los resultados del

trabajo de campo nos demostraron que las actitudes siguieron siendo en parte

negativas ya que se mantenían diferentes actitudes las mismas personas,

cuando estaban con el Club Ambiental y cuando estaban en otros medios.

(2) El cambiar las actitudes y comportamientos no se alcanza en un periodo de

tres meses, se requiere un largo proceso de sensibilización, compromiso,

influencia en el entorno y del entorno (transformado), motivaciones positivas

mantenidas y tal vez otros elementos, para cambiar sustancialmente los

hábitos. La investigación-acción participativa ayuda a modificar esos

comportamientos, pero es más útil para ponerlos en relieve y favorecer la

autoorganización, al menos en los tiempos que se pueden manejar en la

investigación académica.
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(3) La motivación institucional (iniciativa del Director) al respaldar al grupo de

jóvenes y profesores, fue clave para que el Club Ambiental pudiera involucrarse

en proyectos de embellecimiento del campus y limpieza de la ciudad de

Belmopán. El organizar a los miembros del club para que participen en

reuniones después del horario escolar y aun más participar en proyectos los

sábados, requería la motivación de los profesores, el investigador y los

miembros del club.

Al transcurrir el tiempo, esa motivación se hizo interna en los estudiantes, ya se

veía reflejada en su participación en las discusiones, en sus aportaciones de

nuevas ideas, y en su iniciativa en proponer proyectos y llevarlos a cabo. Sin

esa motivación constante interna y externa al grupo, los estudiantes no

hubieran llevado a cabo tales proyectos.

Los estudiantes convertidos en protagonistas, actores que lideran acciones

ambientalistas, se vieron implicados en el cambio de sus propias actitudes y

comportamientos (en diferentes grados), al menos en tanto estuvieran en el

medio social donde tomaban tal rol.

(4) Encontramos contradictorio usar la limpieza como castigo pues genera el

desentendimiento de su responsabilidad y otorga un aspecto indeseable al

hecho de recoger residuos. La institución educativa debería de encontrar otras

maneras de corregir al alumnado sin ponerles de tarea la recogida de residuos.

Conclusiones a partir de la Metodología

(1) La Investigación-acción participa (IAP) es sin duda una metodología muy

dinámica que implica cambios durante todo el proceso de investigación, con lo

que podemos decir que el propósito de esta tesis pudo cumplirse gracias a la

IAP. Sin embargo también pudimos comprobar que de acuerdo con lo advertido

por Ayllón (2004) las metodologías participativas requieren tiempos largos. Así

esta investigación rinde aquí sus frutos pero no se puede dar por acabada, sino

que se precisa dar continuidad a lo que apenas acabamos de comenzar a

través de la experiencia IAP en Compre. De acuerdo con la misma autora,
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trabajar con metodologías participativas (especialmente con IAP) requiere de

un equipo de trabajo. Es sumamente difícil, que un investigador pueda trabajar

solo y poder aplicar el método investigación- acción. A falta de un equipo de

investigación fue fundamental la cooperación y colaboración de los profesores

para poder trabajar en los proyectos que se organizaron en el club.

El ensayo ayudó a concientizar a los alumnos del problema de tirar residuos,

dotarlos de la habilidad de hacer un cambio en su entorno y promover la

autogestión en ellos. Al sentirse parte de la investigación, los alumnos se

sienten comprometidos a dar soluciones a los problemas que viven a diario.

No se sienten estudiados o castigados, sino sujetos activos, creativos y

propositivos que pueden traer un cambio para el mejoramiento de la situación.

Asimismo, el Club Ambiental pudo generar un buen ejemplo a la población

estudiantil que si se mantiene a lo largo de cierto tiempo podría tener un

impacto notable en la comunidad de Belmopán.

(2) El uso de más de una herramienta cualitativa permitió que se pudieran

obtener opciones detalladas de la situación del problema de los residuos, se

pudo interactuar con los actores principales obteniendo sus actitudes,

creencias, pensamientos y reflexiones. A la misma vez, el investigador conoció

el problema percibido por los actores y no a su propia manera, desde la

distancia.

La triangulación se hizo dentro de un diseño cualitativo y. aunque se utilizó un

cuestionario, no se trató de estadística pues no se pretendió que los resultados

fueran representativos ni cuantificar las manifestaciones, sino usarlos para el

debate del grupo focal y aproximaciones rápidas.

(3) Las herramientas sistémicas, sistema de tres subsistemas y mapa de

actores, supusieron la fácil ubicación de responsabilidades y relaciones en el

problema abordado, durante el análisis de datos.



Actitudes y comportamientos socioambientales en el sistema de gestión de residuos sólidos.
Investigación-acción participativa en Belmopán, Belize.

Carlos Guillermo Tun

105

6.2 Recomendaciones

(1) Es necesidad urgente revisar la puesta en práctica del currículo oficial de

las secundarias en temas relacionados al medio ambiente es primordial; Hoare

et al. (2007) recomienda mayor énfasis en temas ambientales y a la vez poder

ver estos problemas en campo y no solo teórico. El poder organizar viajes a

lugares donde existe el problema ayuda a sensibilizarse en lo que es la

realidad.

También se recomienda que capaciten a los profesores en temas relacionados

con la sustentabilidad y el medio ambiente. Durante los meses de agosto, se

ofrecen cursos por el Ministerio de Educación en áreas pedagógicas. Ese

mismo tiempo (casi un mes) se puede ofrecer capacitación a los profesores en

el área ambiental, sin mayor coste.

(2) Promover la auto- organización local, que como en el caso del estudio son

muy efectivas pues convierten en agentes de cambio a los protagonistas de las

acciones.

En el caso de Compre, es menester que el club pueda seguir adelante a pesar

que pueda haber cambios con los profesores o el investigador. Si el grupo

aprende a organizarse trabajando unidos para darle soluciones a sus

problemas entonces se estará cumpliendo el objetivo de la participación social.

La auto-organización es muy importante porque en el futuro los coordinadores

puedan marcharse, sin embargo, el trabajo puede seguir si los estudiantes así

lo desean, a la vez que éstos lo llevarán a donde vayan al salir de la

Secundaria.

(3) Cuidar y adecuar la infraestructura. Se requiere de más contenedores de

residuos en lugares estratégicos que los estudiantes utilizan a menudo. Estos 3

lugares fueron identificados anteriormente y se encuentran entre la aula 15 y la

aula CT (ver mapa de campus) y el segundo lugar es entre el Café #2 y el

Laboratorio de computo 1 y finalmente el tercero es la aula al lado de la café

#1. En muchas ocasiones se observó que el contenedor estaba lleno de

residuos y alrededor de ello estaban tirados también.
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(4) Sería recomendable trabajar con la comunidad en proyectos de

sensibilización ambiental, particularmente en dar pulcritud al medio; ejemplo,

limpiando las calles de la ciudad. Esto podría ser el primer paso para entablar

lazos de cooperación y participación estable con la comunidad. Involucrar a

entidades gubernamentales como el Department of Solid Waste Management38

que promueva proyectos o charlas de sensibilización ambiental en las

escuelas. A la misma vez, se recomienda seguir trabajando con la ONG, Belize

Audobon Society, quienes siempre están dispuesto a apoyar en proyectos

ambientales. También sería bueno invitar a que otras ONG´s participen con la

secundaria en otros proyectos.

Epílogo

Tal como es exigencia de la investigación humanista, este trabajo tendrá su

continuidad con la devolución del conocimiento adquirido a sus informantes (la

Secundaria Compre y la comunidad de Belmopán), presentando los resultados,

divulgándolos en forma accesible y viendo cómo dar continuidad al trabajo

cooperativo emprendido mediante la IAP.

38
Departamento de Manejo de Residuos Sólidos
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ANEXO 1

Presentación para el club:

Hombre y el Ambiente
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ANEXO 2

Presentación para el club
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ANEXO 3

CUESTIONARIO

Dear students, my name is Carlos Tun, a Masters student from the Environment and
Resource Management (ENREM) at the Autonomous University of San Luis Potosi, Mexico
(UASLP) and the Cologne University of Applied Science , Germany (CUAS). Presently, I am
conducting an investigation with the title, The Role of Attitudes in Solid Waste Management:
A Participatory Project in Belmopan, Belize. In order to carry out this investigation, I kindly
solicit your assistance in filling out this questionnaire, since; it will aid the researcher to
obtain relevant data for the research. The information gathered from you through this mean
will be kept strictly confidential. Thank you in advance for your assistance.

Place a check mark √ where necessary.

1. Please indicate your high school level.

 1st form  2nd form  3rd form  4th form

2. Gender Male  Female

3. Do you know what waste is?

 Yes  No

4. If you know what waste is, please state a few examples.

________________________________________________________________________

5. Do you know what municipal waste is?

 Yes  No

6. If you know what municipal waste is, state 2 examples.

_________________________________________________________________________

7. Why is it important to dispose waste properly?

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. Do you know where waste is finally taken after being picked up by the trucks?

 Yes  No

9. Do you think waste can be useful?
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 Yes  No

10. In what ways can waste be useful?

_________________________________________________________________________

11. You are travelling in the bus and ate a snack, where will you dispose the waste?

________________________________________________________________________

12. You did a few mistakes and mashed up your paper, which of the following is easier for
you?

To throw it on the ground To get up and take it to the waste bin

 Or keep it in your pocket until you find a waste bin.

13. How often do you throw waste on the ground?

 Sometimes Always Never

14. Why would you throw waste on the ground?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

15. Do you see it common that people throw waste on the ground?

 Yes  No

16. What do you do when you see people throwing waste on the ground?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

17. What do you do when you see waste on the ground?

 Pick it up  Leave it on the ground  Throw more waste on the ground

18. If you notice a problem in one of the following, what would you do to solve the problem, if
you had a position in the city council?

(a) Waste Problem
_______________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
__

_____________________________________________________________________________
__

(b) Cleanliness in the streets, schools and yards
_____________________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________________
_

(c) other suggestions to alleviate the problems
________________________________________

_____________________________________________________________________________
__

19. Would you dedicate some of your time to sensitize other persons on reducing waste?

Yes No Maybe
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ANEXO 4

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

1. Please indicate your form level?

9 of first form, 8 of second form and 17 of third form.

2. Gender

16 males and 18 females

3. Do you know what waste is?

31 yes, 2 no, and 1 no answer

4. If you know what waste is, state a few examples.

(i)Anything discarded that a person may not want,(ii) excess garbage,

manure, (iii) no answer, (IV)Cans, bottles, paper, (v) no answer, (vi) trash,

bottle, cans, paper, plates, styrofoam, dishes, (vii) litter, used food

containers, organic waste, (viii) garbage, unused oil form factories, (ix)no

answer, (x) banana peel, plastic bottles, (xi) it is the disposal of garbage

and toxic waste in waters, (xii) waste is garbage or the things we throw

away, (xiii) Garbage, harmfull gases, faeces, (xiv) body waste, solid waste,

(xv) plastic, papers, oil, chemicals, (xvi) garbage, faeces, (xvii) garbage,

sewage, manure, (xviii) garbage no longer used, (xix) no answer, (xx)

Sweat, stool, vomit, (xxi) Waste is the garbage that people throw, (xxii)

garbage, spoiled food, (xxiii) waste are things that are not needed, (xxiv)

poisonous chemicals that are harmful to the body being executed out, (xxv)

it´s garbage eg. Plastic bottles, bags , paper, (xxvi) wasting your time,

useless eg. Doing nothing, boired, sleeping, waste time, (xxvii) things

people throw on the ground, (xxviii) chips bags, bottles, plastic, (xxix)

garbage, pollution (air, water, land, noise), (xxx) un- used material, (xxxi)

waste is any unnecessary or unwanted material, (xxxii) waste is anything

that makes the environment unclean or not wanted- faeces, urine, (xxxiii)

waste:faeces, plastics, (xxxiv) Garbage, bottles, paper, plastic

5. Do you know what municipal waste is?

5 yes, 27 no, and 2 no answer

6. If you know what municipal waste is, state 2 examples.

(i) household waste, old household appliances, (ii) waste from our

community, (iii) garbage, paper, (iv) smoke, plastic, oil, (v) garbage trucks

and city council, (vi) plastic, bottles, (vii) bottles, plastics and there were 27
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no answer

7. Why is it important to dispose waste properly?

(i)Waste can be mistaken as food for animals and can choke

animals,(ii)Due to the fact that we should have a healthy environment.(iii)

So that you could have a more healthy environment to live in (iv)It is

important to dispose waste properly because if we don´t the world wouldn´t

be a healthy place and global warming may affect us more (v) no answer,

(vi)It is important because if we didnt we would be living in trash and the

waste could end up harming our bodies, (vii)It is important because some

types of waste are harmful to the environment and can kill and destroy flora

& fauna, (viii) because it is unhealthy for our environment, (ix) because the

chemical from the waste products can destroy the earth, (x) to reduce the

amount of pollution & its impact on the environment, (xi)to keep the

environment clean, (xii) no answer, (xiii) so that the environment stays

clean and their is no harm to all living things on earth, (xiv)it will accumulate

and cause pollution, (xv) So as not to hurt the environment and ourselves,

(xvi) Waste can be dangerous to mankind and they can affect us severely if

not disposed properly, (xvii) because it can come back and affect you. Kill

and harm you and your sorroundings, (xviii) It is important to dispose it

properly so it doesn´t damage the environment, (xix) for a clean

environment, (xx) to save the earth, to stop pollution, (xxi) Waste is the

thing that causes pollution so if we dont have waste it will be cleaner air,

(xxii) because if not we will be living in a filthy world and we will get sick

quick, (xxiii) so there are cleaner streets and less pollution of the air and

sea, (xxiv) It is important when properly disposed pollution is prevented and

proper hygiene is exercised, (xxv) It is important to keep the environment

clean so that it looks beautiful, (xxvi) because they can build up germs,

waste it may be becterialized, (xxvii) It is important because it can cause

sickness, (xxviii)It is very important to dispose waste properly because if not

may lead to sickness or death, (xxix) to prevent pollution, (xxx) so as to no

contaminate our environment with odours and pollute our air and sources

we eat, (xxxi) It is important to dispose waste properly because you will not

pollute the earth, (xxxii) So the people in the environment and society won’t

be affected and catch sickness or disease, (xxxiii) It is important to dispose

waste properly because it can harm the environment, (xxxiv) It is important

to dispose waste properly so we can protect the environment.

8. Do you know where waste is finally taken after being picked up by the

trucks?
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29 yes, 5 no

9. Do you think waste can be used?

29 yes, 5 no

10. In what ways can waste be useful?

(i) no answer (ii) Recycle, fertilizer, (iii) It can be useful if we recycle them,

(iv) Waste can be recycled and made into other things that we can use

again, (v) Well the food wasted can be used as manure for the soil and

these are recyclables,(vi) Waste can be useful when looking for ways for

energy, (vii) waste can be used in food for animals or the production of

organic fuel, (viii) when it is recycled, (viii) I think it can help for some type

of as, (x) Recycling, (xi) by recycling, (xii) Recycle, (xiii) Recycle, (xiv)

Recycling, (xv) Some waste can be used for fertilization (xvi) no answer

(xvii) recycling. What might be a man´s waste is a next man´s treasure,

(xviii) Reuse, Recycle and reduce, (xix) for making things (xx) fertilization,

to make stuff (xxi) You can recycle if and do clothes, houses and art. (xxii)

we can use it over again (xxiii) You can recycle if and do clothes, houses

and art (xxiv) used for fertilizing and also make gas. (xxv) by recycling it so

that it can be reuse eg. Plastic bottles (xxvi) have no idea (xxvii) no

answer (xxviii) Some waste can be use for recycling (xxix) land filling,

Recycling, Arts etc (xxx) no answer (xxxi) You can recycle waste to make

new products (xxxii) in making gas out of faeces, recycling (xxxiii) no

answer (xxxiv) waste can be useful when recycled.

11. You are travelling in the bus and ate a snack, where will you dispose

the waste?

(i) no answer, (ii) in my bag, (iii) sometimes out the window, (iv) I would put

in my purse until I reach a proper garbage bin, (v) In my pocket then in the

trash bin, (vi) I would hold it until I find a trash bin, (vii) I usually carry my

bag pack, which is where I generally hold it until I reach a garbage bin or

home, (viii) in one of your travelling bags, (ix) in my bag or hold it until you

can find a garbage bin, (x) in the garbage bin, (xi) in a garbage bin, (xii) I

will dispose the waste in my bag then find a garbage bin, (xiii) hold it and

when I get off throw it in a garbage container, (xiv) I would just drop it on the

floor of the bus, (xv) you either wait until you come off the bus and put it in a

trash bin or you keep it in your purse until you reach a trash bin, (xvi)on the

seat side, (xvii) in my purse or school bag, (xviii) throw through the window,

stuff it in the corner of your chair, (xix) in a garbage bag or put it in your

pocket, (xx) put in my bag or in a garbage pan, (xxi) I will throw it in a
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garbage bag, (xxii) put it on my bag or my pocket, (xxiii) you should throw it

in your bag until you reach but you usually dash it on the highway, (xxiv)

you put it in the garbage bucket or you can manage to keep hold of it, (xxv)

on my pocket or bag, (xxvi) out through the window or in the chair, (xxvii) in

a garbage bin after I get off the bus, (xxviii) you should put the waste in the

garbage bucket infront of the bus, (xxix) wait until I reach a terminal and

dispose of it, (xxx) no answer, (xxxi) in a garbage bin when I reach my

destination, (xxxii) put it in my bag and wait until the bus stops then throw it

in the nearest garbage, (xxxiii) I will dispose the waste un my bag, (xxxiv)

keep it in my pocket until I find a trash can

12. You did a few mistakes and mashed up your paper, which of the

following is easier for you?

20- keep it in your pocket until you find a waste bin, 9- to get up and take it

to the waste bin and 5- throw it on the ground

13. How often do you throw waste on the ground?

32- sometimes, and 2- never

14. Why would you throw waste on the ground?

(i) no answer, (ii) too lazy, some people don’t care about the environment,

(iii) Because I grew up seeing every one doing, (iv) I only threw waste on

the ground a few times when there was no garbage bins in sight, (v)

idleness, (vi) sometimes my hands are full and I need to throw something

away. If it is paper I would let it fall because it is degradable. Plastic bottles I

would find a garbage bin,(vii) it depends what I throw on the ground I am

not sure if paper is harmful but most of the time I throw small pieces of

paper, (viii) when no garbage bin is around and I have no bag to put it in,

(ix) because you keep on forgetting how much is the earth important to you

or I just forget to put it in the trash, (x) I may be lazy to find a bin, (xi)

because their is no waste bin and sometimes can get tired to hold it for so

long, (xii) a lot of thing is in my hands, lazy or it is too dirty, (xiii) no answer,

(xiv) the garbage bin is not around, and I´m lazy to find one, (xv)

Sometimes you don´t purposely throw waste sometimes a bottle or cup falls

form you and you just leave it there, (xvi) We are just lazy to walk to a

garbage bin to dispose the garbage properly, (xvii) laziness, don´t think its

cool to walk around with garbage, (xviii) It is the quicker way of getting rid of

it, (xix) you throw waste on the ground for lazyness, (xx) because the bin is

too far away and I see every one doing it, (xxi) sometimes, because I feel

lazy to walk and throw it on the ground, (xxii) because I am lazy to get up
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and throw it on the waste bin, (xxiii) because you dont have to throw away

and it is easier, (xxiv) I would because it will be easier to dispose it on the

ground than to go and put it in the garbage bin, (xxv) because the waste bin

is far and I feel lazy to walk to it, (xxvi) because I want to get rid of it right

away plus the bins is too far away, (xxvii) because the garbage bin is far,

(xxviii) Maybe becuase would be lazy to get up, (xxix) because of laziness,

(xxx) no answer, (xxxi) I would throw waste on the ground because there is

no garbage bin around or its far from reach, (xxxii) I would not throw waste

on the ground, (xxxiii) Sometimes it´s because we are lazy to take it to a

waste bin or there are no waste bin, (xxxiv) I would not throw waste on the

ground.

15. Do you see common that people throw waste on the ground?

32- yes and 2- no

16. What would you do when you see people throwing waste on the

ground?

10- nothing and ignore it, 5- see them with disgust, 3- maybe they would tell

them they are doing bad, 7- maybe they would tell them something and pick

it up, 4- would tell them they are doing bad, 3- they would pick it up, and 2-

no answer

17. What do you do when you see waste on the ground?

18- leave it on the ground, 16. Pick it up

18. (a) waste problem

(1) make and enforce laws to reduce the waste, (ii) no answer, (iii) have

more drums so as to dispose waste products properly, (iv) I would put a law

in place stating that a fee would have to be paid if one is caught, (v) well do

my best to reduce waste, (vi) I would run a cleanup campaign or start

dishing out fliers for improper disposal of waste, (vii) Distribute awareness

of the consequences and encourage schools and young people to take part

in cleaning up activities every month or so, (viii) provide more garbage bin

on the street side. Have a cleanup campaign, (ix) no answer, (x) employ

more people to pick up the garbage, (xi) hold a campaign on waste problem

and educate people by holding meetings and get them to campaign around,

(xii) waste can do recycle to some recyclable thing, re-make means destroy

object then make with those things eg. Glass, plastic bottles, (xiii) pick up

campaign and recycling projects, (xiv) pay people to pick it up, (xv)



Actitudes y comportamientos socioambientales en el sistema de gestión de residuos sólidos.
Investigación-acción participativa en Belmopán, Belize.

Carlos Guillermo Tun

127

implement more waste bins in place where people are mostly found, (xvi)

no answer, (xvii) try to put aside money to build and industry where you can

recycle waste or use it to make electricity (xviii) no answer, (xix) get people

to help clean, (xx) I would hire some people to help them with the

depositing (xxi) I would pick it up so you won’t consume and the odour may

affect you (xxii) help to stop the waste problem (xxiii) help I would have city

council clean up the area (xxiv) I would campaign against the issue and find

a solution to prevent the issue (xxv) I would provide a lot of garbage bins

and stick posters (xxvi) I would sent other people to clean it up (xxvii) no

answer (xxviii) try to find a solution to get rid of it (xxix) make a complaint

(xxx) try to keep environment free from waste problems (xxxi) I would place

more garbage bin and have more people cleaning up the city (xxxii) create

a department that would address this problem and educate the public about

what and what not to do (xxxiii) no answer (xxxiv) clean it up

18 b. Cleanliness in the streets, schools and yards.

(i)organize clean up once a month (ii) No answer (iii)Enforce the rule of

cleanliness more to students and other children (iv)I would ensure that

properly labeled bins be put in place for these (v) No answer (vi) Do a

competition for the cleanest school and street (vii)Visit schools to talk about

the problem and encourage students to clean their schools and homes

(viii)Penalize the school and tax home owners (ix) No answer (x) Educate

people on how to clean (xi)Educate the students and tell those in the streets

to pick it up and dispose it in a waste bin (xii) have more bin on streets and

employ more employees to clean it. It makes job employment too. (xiii) No

answer (xiv) pick up garbage and waste (xv) create awareness in schools

and communities, implement signs and bins (xvi) No answer (xvii) Bring

back fine if they litter let them pay for any piece doesn’t matter. Then they´ll

know that they wouldn´t want to pay $5000 just for a sweet pack (xviii) No

answer (xix) No answer (xx) maybe the committee or the students can get

together and clean the place (xxi) so that you could feel good about a good

and clean school (xxii) make sure to stay clean (xxiii)I would talk to the

principal and let him have the students clean it. (xxiv)I would offer a prize to

the schools maintaining the cleanest compound. (xxv) No answer (xxvi)

Leave it like that. (xxvii) No answer (xxviii) Try to keep them clean (xxix) tell

them about it (xxx) No answer (xxxi) charge the people who throw garbage

on the floor (xxxii) make posters and protest in the streets so the people

can know (xxxiii) No answer (xxxiv) I would order a cleanup campaign

18c. other suggestions to alleviate the problems.
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(i) Increase awareness and use recycling factories (ii) no answer (iii)Have

punishments if anyone don’t keep the place waste free (iv) no answer (v) no

answer (vi) no answer (vii)Parents need to spread the awareness to their

children and always practice good waste management (viii) no answer (ix)

no answer (x) Educate people on cleanliness (xi) no answer (xii) make

containers or objects can be decay by land, plant, water (xiii) no answer

(xiv) no answer (xv) Fine people for not following rules pertaining to waste

control (xvi) no answer (xvii) Recycle, reuse and reduce. Don´t throw

garbage on the ground. (xviii) no answer (xix) no answer (xx) put more

garbage bins (xxi) well you could have a cleanup campaign every month

(xxii) talk to people and tell them not to throw garbage on the ground (xxiii) I

would find ways to make it interesting cleaning our compound clean and

suggest prizes to those who do so. (xxiv) I would make it seem interesting

to put waste and make proper disposal of it. (xxv) no answer (xxvi) What?

Well... I would solve it!! (xxvii) no answer (xxviii) Burn the plastics and

recycle the bottle. (xxix) pick it up (xxx) throw waste in its proper place

(xxxi) have people watching out if they are throwing garbage on the floor

(xxxii) make clean up campaigns & posters and a cleanup club or program

(xxxiii) no answer (xxxiv) put up signs that state, " don´t litter"

19. Would your parents, family or friends influence your decision in

throwing waste?

8- never, 15- sometimes, and 11- always




