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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente la humanidad está enfrentando una cultura desechable, es decir, consumir y 

luego arrojar, lo que provoca tener grandes cantidades de basura, de ésto se desprende la 

importancia de comenzar a reducir, a través de programas de reciclaje. 

De aquí surge la idea de estudiar cuales son las actitudes y comportamiento hacia la 

minimización de residuos domiciliarios de la población Talquina, cuyos objetivo fue 

determinar las actitudes y comportamiento de ésta respecto a la minimización de residuos 

domiciliarios. A la vez se pretenderá estudiar si las variables demográficas, tales como 

género, edad, nivel educacional y nivel socioeconómico, influyen en las actitudes de los 

individuos y posteriormente analizar si la actitud es un predictor del comportamiento. 

Para esta investigación se realizó un estudio exploratorio a través de grupos foco y 

revisión bibliográfica que sirvió de base para luego llevar a cabo uno descriptivo, que era el fin 

del estudio. Para éste último se utilizó como método la encuesta, que se llevó a cabo 

durante el mes de Octubre del 2002, empleando una muestra aleatoria estratificada por 

grupo socio económico. 

El diseño del cuestionario fue producto de la revisión bibliográfica, entrevista con 

experto y grupos foco, y la forma de aplicación de éste fue a través de la técnica  Drop - 

Off, Pick - Up, la que fue efectiva por la alta tasa promedio de respuesta que se obtuvo la que 

alcanzó un 85%. 

Para determinar las conclusiones y cumplimiento de los objetivos del estudio, se llevó a 

cabo análisis factorial para la actitud y comportamiento, del cual se obtuvieron "Bienestar 



 
 

quiere decir, que las personas de mayor edad tienen actitudes más favorables hacia la 

minimización de residuos. 

Del estudio se infiere que el Bienestar Social es cl único factor de actitud que afecta el 

comportamiento, específicamente al comportamiento de compra hacia el reciclaje. 

Estas fueron las principales conclusiones que se obtuvieron del presente estudio. Por lo 

tanto se recomienda que el gobierno implemente programas de reciclaje, dado que existen 

actitudes favorables en la población y para diseñar los programas se debe educar y dar pautas 

claras para lograr una alta tasa de participación. Los programas deben ser fáciles y cómodos 

para que las personas de mayor edad puedan llevarlo a cabo, ya que son estas las que tienen 

una actitud más favorable hacia la minimización de residuos. 


