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RESUMEN 

 

 

 La investigación tiene por objetivo evaluar las situaciones socioeconómicos, 

tecnológicos y ambientales de la población Ponga, distrito y provincia de Ambo. 

Para ello se desarrolló una investigación de tipo aplicada, nivel descriptivo a la 

población constituida por las familias de Ponga, a través de un muestreo 

probabilístico y aplicación de encuesta por muestreo aleatorio simple, así como el 

levantamiento de fichas diagnosticas en campo, los datos se procesaron en 

gabinete a través de programas estadísticos. Demostrándose así las situaciones 

socioeconómica como la actividad  ocupacional que desempeñan (50,0 %) 

agricultor, su actividad laboral tanto hombres y mujeres es eventual característico 

de la zona rural (42,6 %), su nivel de ingreso es bajo  (63,2 %), con grado de 

instrucción secundaria (51,5 %) y  (72,1 %) cuentan con vivienda propio, (20,6 %) 

alquilado  e hipoteca (7,4 %). En cuanto a las situaciones tecnológicos su fuente 

de abastecimiento de agua es (58,8 %) pozo, el (51,5 %)  realizan su actividad 

agrícola tracción animal,  la mayoría de los informantes cuentan con televisión 

(52,9 % ) y (13,2 %) con  internet y como proceso de reciclaje de compuestos  

orgánicos (60,3 %) procesan el compost, (26,5 %) humus y (13,2 %) biol. Y la 

parte ambiental el (55,9 %) sector doméstico es la fuente principal de los residuos 

sólidos y (44,1 %) residuos de cosecha y animales, (57,4 %) utilizan bolsas de 

plástico, (39,7 %) costales y no tienen habito de uso de los recipientes de plástico, 

los entrevistados consideran (60,3 %) ocasionan enfermedades y (39,7 %) 

Contaminación ambiental. 

  

Palabras clave: Socioeconómicos- Tecnológicos – Ambientales 
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ABSTRACT  

 

 

The research aims to assess the socioeconomic, technological and environmental 

situation of the population of Ponga, district and province of Ambo. For this, an 

applied type investigation was developed, descriptive level to the population 

constituted by the families de Ponga, through a probabilistic sampling and survey 

application by simple random sampling, as well as the collection of diagnostic 

records in the field, the data were processed in the cabinet through statistical 

programs. Thus demonstrating the socio-economic situation and the occupational 

activity carried out by (50.0%) farmers, their labor activity, both men and women, 

is eventually characteristic of the rural area (42.6%), their income level is low (63, 

2%), with secondary education (51.5%) and (72.1%) have their own home, 

(20.6%) rented and mortgage (7.4%). Regarding the technological situation, their 

source of water supply is (58.8%) well, (51.5%) carry out their animal traction 

agricultural activity, and most informants have television (52.9%) and (13.2%) with 

internet and as a recycling process for organic compounds (60.3%) they process 

compost, (26.5%) humus and (13.2%) biol. And the environmental part (55.9%) 

domestic sector is the main source of solid waste and (44.1%) crop and animal 

waste, (57.4%) use plastic bags, (39.7%) bags and have no habit of using plastic 

containers, the interviewees consider (60.3%) to cause  

disease and (39.7%) environmental pollution. 

 

Keywords: Economic-Technological Partner - Environmental 
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RESUMO 
 
 

 A pesquisa visa avaliar a situação socioeconômica, tecnológica e ambiental da 

população de Ponga, distrito e província de Ambo. Para isso, uma investigação de 

tipo aplicada foi desenvolvida, nível descritivo para a população constituída 

desenvolvido pelas famílias de Ponga, através de uma amostragem probabilística 

e aplicação de levantamento por amostragem aleatória simples, bem como a 

coleta de registros diagnósticos no campo, os dados foram processados no 

gabinete por meio de programas estatísticos. Assim, demonstrando a situação 

sócio-econômica e a atividade ocupacional realizada por (50,0%) agricultores, sua 

atividade laboral, tanto homens quanto mulheres, é eventualmente característica 

da área rural (42,6%), seu nível de renda é baixo (63, 2%), com ensino médio 

(51,5%) e (72,1%) possuem casa própria (20,6%) alugada e hipoteca (7,4%). Em 

relação à situação tecnológica, sua fonte de abastecimento de água é (58,8%) 

bem, (51,5%) realiza sua atividade agrícola de tração animal, sendo que a maioria 

dos informantes possui televisão (52,9%) e (13,2%) com internet e como processo 

de reciclagem de compostos orgânicos (60,3%) processam composto, (26,5%) 

húmus e (13,2%) biol. E a parte ambiental (55,9%) do setor doméstico é a 

principal fonte de resíduos sólidos e (44,1%) resíduos de culturas e animais, 

(57,4%) usam sacolas plásticas, (39,7% ) e não têm o hábito de usar embalagens 

plásticas, os entrevistados consideram (60,3%) causadoras de doenças e (39,7%) 

poluição ambiental. 

 

Palavras-chave: Socioeconômico-Tecnológico - Ambiental 
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INTRODUCCIÓN 
 

La disposición de residuos sólidos en el Perú es uno de los principales 

problemas ambientales, ya que las poblaciones están creciendo y diversificando 

su estilo de consumo, lo que dificulta el reaprovechamiento de los residuos y 

obliga a buscar alternativas de confinamiento ambientalmente amigables, es así 

que desde el año 2016, la municipalidad provincial de Ambo, toma la decisión de 

disponer sus residuos municipales en un relleno controlado ubicado en la 

localidad de Ponga. 

Por tal motivo las situaciones socioeconómicos, tecnológicos y ambientales 

miden la calidad de vida de la población. Tiene por finalidad determinar las 

situaciones socioeconómicos involucran aspectos sociales y de posesión 

económico, los cuales sirven como una herramienta para conocer las situaciones 

de una sociedad. El aspecto tecnológico también es importante porque está 

relacionado a la calidad de vida de las personas y de la sociedad. Todas estas 

situaciones han sido modificadas por la instalación de un botadero en la localidad 

de Ponga, por lo que puede sobrellevar a impactos ambientales positivos o 

negativos. Por lo que el estudio de estos aspectos puede permitir determinar el 

nivel de vida de la población de ponga, debido a la instalación del botadero 

municipal de la provincia de Ambo.  

Siendo el propósito evaluar las situaciones socioeconómicos, tecnológicos 

y ambientales en la población de Ponga - Ambo debido a la instalación de un 

botadero municipal.  
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación  

Existen situaciones socioeconómicos, tecnológicos y ambientales que 

miden la calidad y el nivel de vida de las personas y la población en conjunto. Las 

situaciones socioeconómicos implican aspectos sociales y económicos, los cuales 

sirven como una herramienta de medida para conocer las características de una 

sociedad. La suma resultante de todas estas características puede conllevar a 

impactos ambientales positivos o negativos.  

 

Sería interesante generar datos que muestren estados actuales de las 

situaciones socioeconómicos, tecnológicos y ambientales de la población de 

Ponga-Ambo. Esta localidad se caracteriza porque sus pobladores se dedican a la 

agricultura, los niveles de vida son bajos. Sin embargo, la tecnología ha invadido 

a cada uno de los habitantes. El uso inadecuado de algunas tecnologías podría 

estar generando impactos ambientales negativos. No existen estudios que 

muestren estos aspectos en la población de Ponga. Por lo cual, en este trabajo el 

propósito es buscar conocer estos aspectos mencionados, debido a que del 2016 

se instaló en esta localidad el botadero municipal de la ciudad de Ambo.  

 

La limitada asignación presupuestal del Estado del Fondo de 

Compensación Municipal a las municipalidades rurales es bajo el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF, 2018) sumando a esto existe baja capacidad de 

gerencia y falta de visión de las autoridades, así como generación y tipos de 
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residuos sólidos de la población, (domésticos, industriales, tecnológicos, 

hospitalarios, etc.), han provocado una situación de riesgo que afecta la salud de 

las personas. Los residuos sólidos son expuestos al aire libre ya que son 

arrojados a las vías públicas así como también quemados ocasionando altos 

niveles de contaminación ambiental. 

 

Los pobladores de Ponga -Ambo bloquearon el acceso de los camiones 

recolectores de basura, quienes descargaban su contenido en un botadero 

improvisado debido a que el botadero había colapsado convirtiéndose en foco 

de contaminación que ponía en peligro a los pobladores del lugar produciendo 

enfermedades y contaminación de sus aguas, etc. La localidad se encontraba 

con montes de basura por la falta de recojo de la misma por parte de la empresa 

concesionaria. El Alcalde Provincial de Ambo sería el culpable por la 

paralización en la recolección de residuos sólidos. 

 

Las situaciones socioeconómicos, tecnológicos y ambientales nos 

permitió  conocer los puntos débiles y fuertes de la localidad de Ponga, y se 

hace referencia para mejorar su calidad de vida y las condiciones sanitarias 

favorables para una vivencia holística saludable, con una propuesta que minimice 

los impactos en el  ambiente debiendo lograr reducción de los costos de su 

generación, disposición y eliminación de los costos ambientales, mejorando los 

factores socio económicos en la población. 

 

1.2. Justificación 

           La investigación se enmarca dentro del séptimo objetivo del milenio 

(garantizar la sostenibilidad del medio ambiente), objetivo seis y siete del Plan 

Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (Ciencias del medio ambiente y 

del hábitat, Ciencias sociales y humanas) y dentro de tercera línea de 

investigación de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan (Impacto ambiental). 

         La investigación se justifica desde el punto de vista práctico y tiene 

relación con las siguientes dimensiones: 
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          1.2.1. Ambiental y social.  La falta de políticas de gestión de los residuos 

sólidos está causando daños en la población y ambientales, donde el tratamiento 

inadecuado de los desechos, plantean serias amenazas a la salud pública, daños 

ambientales irreversibles, especialmente en la población de bajos recursos 

económicos produciendo graves problemas de salud que junto con la basura 

aumentan las plagas de roedores e insectos, los que transmiten un sinnúmero de 

enfermedades como tifus, paratifus, hepatitis y otras asociadas a cuadros 

diarreicos y de disenterías y también en el ambiente que causan daños 

irreversibles en la conservación del ecosistema y los costos por satisfacer mejor 

nuestras necesidades humanas en perspectiva de una mejor calidad de vida. 

 

           1.2.2. Económico.  En el contexto de una sociedad de consumo nos 

induce a través de la publicidad a la compra de productos nuevos, implica que se 

está generando una gran cantidad de residuos y mediante una educación 

ambiental puede contribuir a una vida austera a consumir lo necesario y evitar el 

derroche para evitar la acumulación de residuos urbanos domésticos que 

contamina el medio ambiente. 

 

          1.2.3. Académica científica. Las situaciones socioeconómicos y 

tecnológicos de la población nos permitió mitigar el impacto ambiental y contribuir 

a la generación de una conciencia cívica de la población en la conservación del 

medio ambiente y detectar las fuentes de contaminación y sus contaminantes. 

 

1.3. Importancia o propósito 

           La contaminación del suelo,  agua   aire y la pobreza en que vive nuestra 

población, son algunos de los problemas que enfrenta nuestra sociedad, por lo 

que se hace necesario fomentar conciencia sobre la importancia de la 

conservación ambiental y detectar las fuentes de  contaminantes. 

 

        Los gobiernos juegan una función muy importante en la formulación de 

políticas que conlleven a una reducción de la contaminación y a la conservación 

del medio ambiente. Cada día que pasa, las personas están más conscientes de 

la urgente necesidad de protegerlos. Otros plantean que la solución a los 

problemas ambientales pasa por la aplicación de tecnologías apropiadas que 
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conlleve al uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales. El 

crecimiento económico sin sustentabilidad ambiental y equidad social destruye y 

agota los recursos naturales, degrada el ambiente y la calidad de vida y genera 

procesos poco solidarios de distribución de la riqueza. 

 

1.4. Limitaciones 

No existieron limitaciones significativas en vista que la población se 

encuentra cerca y las que se presentaron fueron solucionadas por el investigador. 

 

1.5. Formulación del problema de investigación general y específicos 

 

 Problema General 

  ¿Cuáles son las situaciones socioeconómicos, tecnológicos y ambientales 

de la población aledaña al botadero de Ponga - Ambo 2018? 

 

          Problemas específicos 

         1) ¿Cuáles son las situaciones socioeconómico de la población aledaña al 

botadero de ponga? 

        2) ¿Cuáles son las situaciones tecnológicos de la población aledaña al 

botadero de ponga? 

        3) ¿cuáles son las situaciones ambientales de la población aledaña al 

botadero de ponga? 

 

1.6. Formulación del Objetivo general y específicos 

 

 Objetivo general 

         Evaluar las situaciones socioeconómicos tecnológicos y ambientales de la 

población aledaña al botadero de Ponga – Ambo 2018 

 

Objetivos específicos   

        1) Determinar las situaciones socioeconómicos de la población aledaña al 

botadero de Ponga 
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       2) Determinar las situaciones tecnológicos de la población aledaña al 

botadero de Ponga 

      3) Determinar las situaciones ambientales de la población aledaña al botadero 

de Ponga. 

 

1.7. Variables 

Variable 1: Situaciones socioeconómicos  

Variable 2: Situaciones Tecnológicos 

Variable 3: Situaciones ambientales 

 
1.8. Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos 

V1: Situaciones 
Socioeconómicos 

Nivel de ingreso  Alto 
 Medio 
 Bajo 

Cuestionario 

Ocupación Ama de casa 
Agricultor 
Comerciante 
Construcción 
Instituciones 

Cuestionario 

Actividad laboral Sin trabajo 
Eventual  
Tiempo Parcial 
Tiempo Completo 

Cuestionario 

Grado de 
Instrucción 

Sin estudios 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Cuestionario 

Situación de 
Vivienda 

Propio 
Alquilado 
Hipoteca 

Cuestionario 

V2: Situaciones 
Tecnológicos  

Fuente de 
abastecimiento de  
agua 

 Pozo  
Manantial 
Agua tratada  

Cuestionario 

Medios de 
información 

Radio 
Televisión 
Internet 

Cuestionario 

Actividad agrícola Tracción manual 
Tracción animal 
Tracción mecánica 

Cuestionario 

Proceso de 
residuos orgánicos  

Compost 
Humus 
Biol 

Cuestionario 

V3: Situaciones  
ambientales 

Fuente de los 
residuos solidos 

Sector domestico 
Residuos de cosecha y 
animales 

Cuestionario 
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1.9. Definición de términos operacionales 

 

       a) Situaciones socioeconómicos, se considera el nivel de ingreso, nivel de 

gasto y ocupación de los pobladores aledaños al botadero de Ponga. 

 

      b) Situaciones tecnológicos, se considera los medios de información, 

abastecimiento de agua, así como actividad agrícola también los procesos de 

residuos vegetales y animales  de los pobladores aledaños al botadero de ponga. 

  

      c) Situaciones ambientales,  consiste en evaluar la  fuente y problemas  de 

los residuos sólidos, producto de la instalación del botadero en la localidad de 

Ponga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envases de 
almacenamiento 
de los residuos 
solidos 

Bolsas de plástico 
Recipientes de plásticos 
Costales  

Cuestionario  

Problemas de los 
residuos solidos  

Enfermedades 
Contaminación ambiental 
(agua, aire y suelo) 

Cuestionario 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

           Rojas (2015) en “Características socio económicas, tecnológicas y los 

impactos ambientales en la población de Marabamba Huánuco 2015”, concluyo 

que: Socialmente las poblaciones de Marabamba la situación social es que sus 

viviendas son de adobe (76,8 %), piso de tierra (59,7%), sin servicios básicos de 

agua siendo de acequia (90,2 %) sin abastecimiento de desague con pozo ciego o 

negro letrina (65,9 %), para la disposición de las excretas. La población 

económicamente activa ocupada (PEA) es (67,1 %) siendo la actividad principal 

de las familias la agricultura (65,9 %) y la composición familiar en la vivienda es 

padres e hijos con 36,9 y 39 % respectivamente conformada entre 3 a 5 personas 

(63,4 %). El impacto ambiental es negativo por la contaminación ambiental en sus 

diversos componentes como aire, suelo y agua, que contribuye al deterioro de los 

ecosistemas urbanos y rurales, expresado por la quema de los residuos sólidos a 

cielo abierto en el botadero deteriora del paisaje natural por acumulación de 

residuos sólidos y efectos negativos directos e indirectos a la salud de las 

personas y/o presencia de vectores por los malos olores que emana los residuos 

sólidos. 

 

2.2. Bases teórico 

 

          2.2.1. Situaciones Sociales. Es lo concerniente a aquellos grupos que 

interpretan el proyecto como algo que va a cambiar sustancialmente el tejido 
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social de la comunidad. También aquellos cuya actividad va dirigida a la defensa 

de la naturaleza (Echavarren, 2008).  

           Dongo (2009) indicó que en diferentes medios sociales y culturales, se 

observan ciertas conductas de intercambio que actúan por su propio 

funcionamiento, independientemente de las transmisiones educativas. De ahí que 

es común pensar como factores sociales los aspectos de transmisión educativa y 

de tradiciones culturales, que varían de una sociedad a otra. 

 

                 2.2.1.1. Educación 

 

           Estela (2019) denomina educación a la facilitación del aprendizaje o de la 

obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano 

determinado, por parte de otras personas más versadas en el asunto enseñado y 

empleando diversas técnicas de la pedagogía: la narración, el debate, la 

memorización o la investigación. 

 

 La educación es un proceso complejo en la vida del ser humano, que ocurre 

fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la 

vida escolar o académica que el individuo transite (desde el kindergarten hasta la 

universidad). 

 

 Sin embargo, no solo el conocimiento organizado y compartimentado de las 

ciencias y los saberes es educación: también lo son las tradiciones locales, las 

creencias familiares o los modos de conducta heredados. 

 

 El resultado final del proceso educativo es incierto, ya que el ser humano 

nunca deja de aprender, por ende, de cambiar sus conductas y sus preceptos. Sin 

embargo, las etapas iniciales de la vida se consideran cruciales para la formación 

y educación del individuo (tanto en aspectos formales como en materia afectiva, 

ciudadana, etc.), ya que serán responsables del modo de actuar que el individuo 

presente en su adultez. 

 

 Gutiierrez (2019) señala que la educación da como resultado más 

habilidades, mejor productividad y mayor capacidad de los trabajadores para 



19 

 

 

mejorar las condiciones de vida, al conjuntar; experiencia, capacitación y 

formación profesional. Todas estas características forman el  capital humano 

necesario  en la producción moderna, en economías de alta concentración de 

ingreso, la educación juega un papel importante, en la distribución del mismo ya 

que una de las razones de esta diferencia es, la formación y capacitación de los 

trabajadores que da como resultado un incremento en la productividad de la 

empresa y por consecuencia un  mayor beneficio para el individuo. 

  

 Si bien la educación es un derecho que se encuentra garantizado en la 

mayoría de las constituciones de los diferentes países del mundo y además una 

buena inversión ya que si se cuenta con personal capacitado se lograra un 

desarrollo económico más rápido, es por ello que las empresas capacitan a su 

personal ya que se verá reflejado en un incremento de productividad  y a su vez 

aumentara la calidad de sus productos.  

 

 Por otra parte los individuos están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en 

prepararse ya que en la mayoría de los casos accederán a mejores ingresos; sin 

embargo estos incentivos tanto de empresas como de trabajadores, requieren de 

un esquema organizado donde los recursos para educación se orienten 

debidamente a la demanda del mercado; es decir deben prepararse profesionales 

que puedan integrarse a las empresas, de no ser así se presentaran casos como 

los que tienen lugar en América Latina, donde tenemos profesionistas trabajando 

de taxistas, porque no encuentran un trabajo, es por ello que se hace necesario el 

equilibrio entre las carreras que se ofertan y el mercado laboral, donde el 

individuo encuentre una motivación para seguirse preparando, y la nación pueda 

lograr el desarrollo económico, pues una fuerza de trabajo preparada es creativa y 

una buena educación forma científicos que contribuyen al desarrollo tecnológico 

de la empresa y del país que junto con la estrategia de desarrollo económico 

permitirá un   crecimiento económico sostenido. 

 

 Estela (2019) existen numerosas clasificaciones del acto educativo, algunas 

veces por modelo o por temas de interés. Sin embargo, la distinción más 

importante a menudo es la siguiente: 
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 a) Educación formal. Aquella que tiene lugar dentro del programa 

organizado, planificado, evaluado e impartido por las instituciones de la sociedad: 

las academias, las escuelas, los institutos, las universidades y otras instancias de 

saber organizado. Suelen conducir a la obtención de un título y un reconocimiento 

social de los saberes adquiridos. 

 

 b) Educación no formal. Aquella que se recibe de manera intencional y 

organizada, pero por fuera de las instituciones formales dedicadas a ello, es decir, 

por fuera de las academias y sin el aval de una titulación (o teniéndola, pero sin 

valor profesional alguno). 

 

 c) Educación informal. Aquella que se adquiere de manera no intencional y 

desorganizada, a través de la acumulación de experiencia y de saberes 

incorporados por ensayo y error. Es, digamos, la educación “de la vida” y todo el 

mundo la adquiere a su manera. 

 

                 2.2.1.2. Costumbres 

           Según Pérez y  Gardey (2011) mencionan que Una costumbre es un modo 

habitual de obrar que se establece por la repetición de los mismos actos o 

por tradición. Se trata, por lo tanto, de un hábito. Por ejemplo: “Las costumbres de 

este pueblo nos resultan extrañas: los negocios cierran a la tarde y vuelven a abrir 

a la madrugada”, “Mi abuelo tiene la costumbre de tomar un té antes de 

acostarse”, “Ir al pub después de la oficina forma parte de las costumbres 

británicas que se están perdiendo”. 

  La costumbre es una práctica social con arraigo entre la mayor parte de los 

integrantes de una comunidad. Es posible diferenciar entre las buenas 

costumbres (aprobadas por la sociedad) y las malas costumbres (consideradas 

como negativas). En ciertos casos, las leyes tratan de modificar las conductas que 

suponen una mala costumbre.  

Lo habitual es que las leyes concuerden con las costumbres de 

la sociedad. Las costumbres, de hecho, pueden constituir una fuente del derecho, 

ya sea de aplicación previa o simultánea a la ley. Para la sociología, las 

https://definicion.de/tradicion/
https://definicion.de/habitos/
https://definicion.de/comunidad
https://definicion.de/ley/
https://definicion.de/sociedad
https://definicion.de/derecho
https://definicion.de/sociologia
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costumbres son componentes de la cultura que se transmiten de generación en 

generación y que, por lo tanto, están relacionadas con la adaptación del individuo 

al grupo social. 

Existen distinto tipos de consideraciones sociales respecto a las 

costumbres. En Argentina, por ejemplo, tomar mate es una costumbre. Una 

persona a quien no le gusta el mate, de todas formas, no es criticada o censurada 

socialmente. Distinto sería el caso del sujeto que desayuna y merienda con licor o 

ginebra: si bien no es ilegal, la conducta recibiría la condena social. 

          Bembibre, C. (2010) informa que la costumbre  es todas las  acciones, 

prácticas y actividades que son parte de la tradición de una comunidad o sociedad 

y que están profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter único y 

con su historia. Las costumbres de una sociedad son especiales y raramente se 

repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la cercanía territorial puede 

hacer que algunos elementos de las mismas se compartan.  

           Las costumbres y tradiciones se vinculan siempre con la identidad y el 

sentimiento de pertenencia de los individuos que conforman una comunidad. Las 

costumbres son formas, actitudes, valores, acciones y sentimientos que por lo 

general tienen su raíz en tiempos inmemoriales y que, en muchos casos, no 

tienen explicación lógica o racional sino que simplemente se fueron estableciendo 

con el tiempo hasta volverse casi irrevocables. Todas las sociedades cuentan con 

su sistema de costumbres, siendo algunas de ellas más evidentes que otras. 

Las costumbres son también las responsables de la creación de los 

diversos sistemas de derecho que rigen en las sociedades. Esto es así porque los 

mismos se establecen en torno a lo que las costumbres y las tradiciones de una 

comunidad consideran valorable, ético, moral y necesario. De tal modo, mientras 

que en algunas sociedades el incesto está claramente prohibido, en otras la 

prohibición no es tan rígida, entre muchos otros ejemplos. Las leyes que se 

establecen a partir de las costumbres se conocen como leyes consuetudinarias y 

son por lo general leyes y normas que están implícitamente establecidas en la 

comunidad, es decir, todos las conocen y no es necesario ponerlas por escrito. 

https://www.definicionabc.com/general/identidad.php
https://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
https://www.definicionabc.com/general/logica.php
https://www.definicionabc.com/general/racional.php
https://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php
https://www.definicionabc.com/general/moral.php
https://www.definicionabc.com/social/incesto.php


22 

 

 

Se puede agregar que las costumbres de un pueblo siempre son únicas e 

irrepetibles. Sin embargo, hoy en día, el fenómeno globalizador hace que muchas 

de las tradiciones y costumbres de algunas regiones del planeta hayan 

desaparecido o perdido su fuerza frente a las costumbres importadas desde los 

centros de poder, principalmente Europa y Estados Unidos. 

  

                 2.2.1.3. Vivienda 

         Pérez y Gardey (2010) mencionan que la vivienda es el lugar cerrado y 

cubierto que se construye para que sea habitado por personas. Este tipo de 

edificación ofrece refugio a los seres humanos y les protege de las condiciones 

climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar 

sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas.    

  Según Arquitectura y decoración (ARQHYS, 2012) una vivienda es la célula 

clave para que se presenten los asentamientos humanos en determinadas zonas. 

Cuando se habla de viviendas rurales generalmente las personas relacionan esta 

vivienda con la pobreza y no es así. Se le llama rural por que se localizan en un 

espacio campestre, rodeado de un hermoso paisaje natural. Mientras que una 

vivienda urbana es típica y común en la ciudad.  

Son muchas las características que diferencian una de la otra. 

Generalmente una vivienda rural es colectiva. Pero hay ocasiones en las que esta 

presenta privacidad. Las casas rurales cuentan con una estructura exterior, cuya 

característica y equipamiento son sumamente uniformes con el aspecto 

constructivo tradicional de la zona donde se ubique. Particularmente el lugar 

donde se ubican es poco poblado. Las características más relevantes de este tipo 

de casa son: Aspecto tradicionalista, entorno natural, dependiendo el diseño, dan 

la sensación de relax y confort. 

Existe un estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la 

posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar; por eso la 

vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. En ella 

no sólo se desarrolla la vida privada de las personas, sino también es un espacio 

https://www.definicionabc.com/deporte/fuerza.php
https://definicion.de/persona
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de reunión, de convivencia, protección y cuidado de las familias y comunidades 

(Ayala, 2010). 

2.3.  Bases conceptuales 

 

          2.3.1. Situaciones Económicos. Se refiere al conjunto de bienes que 

integran el patrimonio de una persona (solvencia).La situación económica se 

refiere, por tanto, a lo patrimonial. Se tiene buena situación económica cuando el 

patrimonio es importante. El patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo. En 

definitiva, se trata de la cantidad de bienes y activos que posee una persona o 

empresa. Tienen que ver con las finanzas operativas, las que tocamos todos los 

días.  (Yáñez, 2017).  

 

 Fabra (2017) la situación económica hace referencia al patrimonio de la 

persona, empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y 

activos que posee y que les pertenecen. Para tener una buena situación 

económica, es importante que nuestro patrimonio no esté comprometido por 

deudas. 

                 2.3.1.1. Nivel de ingreso familiar 

           Ucha (2014) menciona el concepto de ingreso familiar designa a todos 

aquellos ingresos económicos con los que cuenta una familia, esto obviamente 

incluye al sueldo, salario, de todos aquellos miembros de la misma que trabajan y 

que por ello perciben un sueldo y todos esos otros ingresos que puede 

considerarse extras, tal es el caso de por ejemplo una “changa”, el ingreso que se 

obtiene por un emprendimiento independiente que alguno de los integrantes de la 

familia lleva a cabo, o aquella suma de dinero que se percibe mensualmente en 

concepto de renta de alguna propiedad que se posee.         . 

Todo ese ingreso familiar será con el que la familia en cuestión contará 

para poder cubrir sus necesidades básicas y el resto de los gastos que 

normalmente tiene una familia. 

Cabe destacarse que el ingreso familiar resulta ser un indicador económico 

muy importante y relevante que los estudiosos que elaboran estadísticas sobre 
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los  niveles  de vida en los diferentes países estudian porque justamente nos 

permite conocer los estándares de vida que existen en tal o cual lugar geográfico. 

Según Inbestme. (s. f.) los ingresos se pueden clasificar según su origen en 

tres categorías: 

 Ingresos fijos: son aquellos que recibimos de forma regular, como son: 

las nóminas, los subsidios, las pensiones, alquileres. Los ingresos fijos 

son muy fáciles de controlar, pues lo normal es recibirlos en nuestra 

cuenta bancaria, por lo que nos será muy fácil de consultar en cualquier 

momento. 

 Ingresos variables: son aquellos que no son recurrentes de forma 

periódica, como por ejemplo: si cobramos incentivos o comisiones por 

ventas, facturas emitidas en caso de autónomos o si realizamos trabajos 

puntuales. Es importante anotar la fecha de cobro y no la de facturación 

e intentar que todos los cobros se realicen en cuenta bancaria para 

poder realizar las comprobaciones. 

 Ingresos extraordinarios: son aquellos que no estaban previstos y que 

ocurren de forma extraordinaria, como por ejemplo el cobro de una 

herencia o un boleto premiado de lotería. 

 

                 2.3.1.2. Nivel de gasto familiar 

           Instituto de Estadística Catalana (2013), citado por Susperregi (2015) hace 

referencia el gasto familiar o gasto de los hogares, se define como el “caudal 

monetario que destina el hogar y cada uno de sus miembros al pago de bienes y 

servicios considerados de consumo, con destino en el mismo hogar o para ser 

transferidos gratuitamente a otros hogares o instituciones”.  

 Asimismo, señala los grupos de gastos: 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas 

 Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 

 Artículos de vestir y calzado 

 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros tipos de combustible 
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 Mobiliario, equipamiento del hogar y otros g. corrientes de la 

conservación de la vivienda 

 Salud 

 Red de transportes 

 Comunicaciones 

 Esparcimiento, espectáculos y cultura 

  Enseñanza 

 Hoteles, cafés y restaurantes 

 Otros bienes y servicios 

 

                 2.3.1.3. Ocupación de las familias 

Glejberman  (2012) manifiesta que la  ocupación es un conjunto de 

empleos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por un alto grado 

de similitud. La ocupación refiere al tipo de trabajo realizado por la persona 

empleada, independientemente de la actividad económica del establecimiento 

donde trabaja (la industria), o cuál es su situación en el empleo. 

       Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (2013) señala que la 

razón ocupación-población en edad de trabajar es la proporción ocupada de 

población en edad de trabajar de un país, expresada en porcentaje. Las personas 

ocupadas son todas aquellas personas en edad de trabajar que, durante un 

período de referencia corto, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes 

o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios, ya sea que estuvieran 

«trabajando», es decir, que trabajaron en un puesto de trabajo por lo menos una 

hora, o «sin trabajar» debido a una ausencia temporal del puesto de trabajo o 

debido a disposiciones sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo (como trabajo 

en turnos, horarios flexibles y licencias compensatorias por horas extraordinarias).  

          La población en edad de trabajar designa a la población que ha cumplido la 

edad mínima legal para trabajar, pero a efectos estadísticos se la define como 

todas las personas las personas cuyas edades superan una edad mínima 

específica para la que se realiza una encuesta sobre la actividad económica. Para 

favorecer la comparabilidad internacional, se suele definir a la población en edad 
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de trabajar como a todas las personas de 15 años o más de edad, pero esto 

puede variar de un país a otro en función de la legislación y la práctica nacionales.  

Para muchos países, esta edad se corresponde directamente con las 

normas en vigor respecto a la escolaridad y la idoneidad para trabajar. Sin 

embargo, algunos países, en particular los países en vías de desarrollo, suelen 

incluir a los trabajadores jóvenes, pues la “edad de trabajar” puede ser, y suele 

ser, más temprana. Algunos países en esta situación utilizan un límite oficial 

inferior, e incluyen a los jóvenes en la medición. Asimismo, los hay que fijan un 

límite superior de idoneidad para trabajar, como los 65 o los 70 años, si bien este 

límite no es habitual. La población de referencia para calcular razones ocupación-

población puede también variar entre  países por otros motivos que las diferencias 

en los límites de edad utilizados.  

En la mayoría de los casos, se utiliza la población institucional residente en 

edad de trabajar que vive en hogares privados, excluyendo a los miembros de las 

fuerzas armadas y las personas que residen en instituciones de salud mental, 

penitenciarias o de otro tipo. No obstante, en la población de referencia para 

establecer los índices de ocupación, muchos países incluyen a las fuerzas 

armadas, incluso si no lo hacen en las cifras de ocupación. En general, la 

información correspondiente a este indicador proviene de encuestas de hogares, 

principalmente encuestas de fuerza de trabajo. Algunos países utilizan las 

“estimaciones oficiales” o censos de población como fuente de sus cifras sobre la 

ocupación. 

          2.3.2. Situaciones tecnológicos. La tecnología nace con la ciencia 

moderna y específicamente con la revolución industrial, cuando todo lo que era 

construido por el hombre se hacía según los principios de las ciencias. En la 

época actual la tecnología puede ser definida, como el estudio de los materiales y 

procesos, empleándose teorías y conclusiones de las ciencias.  

           Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y 

satisfacen las necesidades de las personas. Cuando se lo escribe con mayúscula 

(TECNOLOGIA) puede referirse tanto a la disciplina teórica que estudia los 

saberes comunes a todas las tecnologías, como a educación tecnológica, la 
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disciplina escolar abocada a la familiarización con las tecnologías más 

importantes. 

          En la era de las tecnologías un producto se caracteriza por un equilibrio 

entre el valor de la materia prima, el valor de la mano de obra y el valor del 

conocimiento implícito; al pasar a la era de la informática, el valor del 

conocimiento implícito, el valor agregado a aumentado tanto, que ha roto el 

equilibrio antes establecido y ha disminuido notablemente el valor de la materia 

prima y la mano de obra y le ha agregado a la mano de obra un conocimiento que 

hace que el técnico en la era de la informática necesite conocimientos de nivel 

superior. La era de la informática presupone, la competencia no solo tecnológica, 

sino de conocimientos (Procesos tecnológicos, 2017). 

 

                 2.3.2.1. Consumo de tecnología 

A) Por tipo de bienes: 

a1) Bienes de consumo inmediato 

      Este tipo de bienes son los que la población usa para su alimentación. Se 

suele considerar que el consumo anual de estos productos son iguales a su oferta 

anual, con la excepción de productos agropecuarios que provienen de las 

cooperativas agropecuarias (Procesos tecnológicos, 2017) 

a2) Bienes de consumo no duradero 

      Son los bienes de consumo con una vida útil menor a un año (calzado para 

niños, ciertas prendas de vestir, etc.), el consumo anual de estos bienes puede 

considerarse igual a su oferta anual. 

      Son aquellos con una vida útil de más de un año. Este grupo comprende la 

vivienda, mobiliario, automóviles, algunos artefactos eléctricos, diversos bienes 

domésticos y recreativos, etc. El consumo anual de dichos bienes debería, en 

principio, considerarse igual a su depreciación anual. En práctica, el consumo de 

bienes duraderos aparte de la vivienda, se considera igual a su oferta anual. En la 

práctica, el consumo de bienes duraderos aparte de la vivienda, se considera 

igual a su oferta anual (Procesos tecnológicos, 2017). 

 



28 

 

 

B) Según fuentes de oferta 

b1) Compra de mercancías en la red comercial 

      Incluye la adquisición de bienes materiales en el comercio minorista y 

mayorista incluyendo la administración pública. Dichas compras se determinan 

excluyendo del volumen total del comercio minorista, el valor dela compra total 

realizada por las empresas, instituciones y organizaciones; el valor de los medios 

de producción adquiridos por la población y los niveles de ingresos monetarios 

provenientes de la venta de productos alimenticios en tiendas de segunda mano 

(Procesos tecnológicos, 2017). 

b2) Compra de mercancías en el mercado 

      Abarca la compra de productos agropecuarios y de otros sectores de la 

producción material. La compra de este grupo se obtiene deduciendo del 

movimiento total del mercado, las compras efectuadas por las empresas e 

instituciones. Cabe asimismo señalar, que la adquisición de bienes inmuebles y 

materiales de construcción, se consideran como inversiones de capital (Procesos 

tecnológicos, 2017). 

b3) Productos recibidos en especie 

      Según Procesos tecnológicos (2017) los productos agropecuarios y otros 

bienes de consumo, que la población adquiere gratuitamente de las empresas 

estatales, cooperativas y también de las explotaciones subsidiarias personales y 

privadas.  

b4) Compra de productos y servicios de artesanos. 

b5) Remuneraciones por trabajo y servicios de artesanía 

b6) Transportes de pasajeros y servicios de comunicaciones. 

b7) Compra de energía eléctrica, agua, etc., para satisfacer las necesidades  

       de la población. 

b8) Pago de servicios de limpieza, lavandería, etc. 

          2.3.3. Situaciones  ambientales.   

Módulo de Sensibilización Ambiental (s.f.) reporta que el medio ambiente 

es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar 
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y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del 

hombre y en el futuro de generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del 

espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos. Abarca, además, seres 

humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, 

así como elementos tan intangibles como la cultura.  

Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 

naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en 

permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona 

la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. También 

define por Medio Ambiente como un conjunto de todas las condiciones externas 

que influyen sobre la vida, el desarrollo y, en última instancia, la supervivencia de 

un organismo (Línea Verde, 2019). 

 

2.4. Bases filosóficas  

           La filosofía del ambiente como rama de la filosofía, estudia los 

fundamentos filosóficos que explican la concepción sobre el ambiente que se 

tiene y la aplicación de las teorías científicas, leyes, principios, postulados, 

categorías, conceptos, definiciones, y la normatividad ambiental, que servirá como 

reflexión filosófica al tema del estudio. 

            Entonces la filosofía de la investigación sobre las Características socio 

económicas tecnológicas y los impactos ambientales en la población de Ponga 

Ambo se enmarca en la corriente filosófica fenomenológica, por cuanto los hechos 

o fenómenos fueron observadas y verificadas en determinado contexto (social, 

ambiental, económicas), asimismo se encuentra en las ciencias fácticas 

(sociales).    

           Las grandes cuestiones de la filosofía del medio ambiente y desarrollo 

sostenible y del tema de investigación en particular son, la epistemología, la 

ontología y la axiología ambiental. 

 

a) Epistemología ambiental. Las teorías científicas sobre medio ambiente y 

desarrollo sostenible están aun parcialmente conocidas, ya que data desde 1970 

expresadas a través de tratados, conferencias internacionales y nacionales, etc. 

que a diferencia de otras disciplinas y ciencias, puede considerarse un objeto de 



30 

 

 

estudio parcialmente conocido, en una discusión que va del positivismo a la 

fenomenología, de lo cuantitativo a lo cualitativo, pasando por todas las variantes 

de ambas teorías.  

A) Conocimientos sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible 

1) Conocimiento teórico científico del ambiente. Este conocimiento es 

la descripción y explicación a través de las teorías científicas del 

ambiente como ciencia fáctica natural, social. 

2) Conocimiento del ambiente por aplicación operativa o práctica. 

Este conocimiento tiene como función llevar a cabo la aplicación de los 

principios, teorías, normas legales, etc. Este tipo de conocimiento 

corresponde exclusivamente a los operadores (profesionales, técnicos, 

etc.) que laboran en las instituciones relacionadas con el medio 

ambiente. 

3) Conocimiento del ambiente y desarrollo sostenible por vivencia 

ordinaria. Este conocimiento se deriva de la percepción que tienen los 

miembros de la sociedad (población de Ponga) sobre el medio 

ambiente, como un orden que se les impone y en el que están 

inmersos. Este conocimiento básico ordinario, es percibido como una 

parte fundamental de la vida humana. 

B) Respecto al problema de investigación propuesto. 

Corresponde a los siguientes tipos de conocimiento: 

1) El conocimiento científico sobre el medio ambiente y desarrollo 

sostenible, describe y explica de las situaciones socios económicos 

tecnológicos y los impactos ambientales de la población de Ponga 

Ambo. 

2) La aplicación de la legislación ambiental y las políticas de gestión de los 

residuos sólidos es responsable la Municipalidad Provincial de Ambo 

para resolver los problemas que ocasionan las situaciones socio 

económicas, tecnológicas y los impactos ambientales. 

a) El conocimiento de las situaciones socio económicas, tecnológicas y los 

impactos ambientales por parte de la población; dependen de la gestión de 

la Municipalidad de Ambo y de sus autoridades locales que contribuyen en 

la mejora de estilo de vida.  
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b) Ontología ambiental 

           La ontología ambiental se encarga de fijar el ser, la naturaleza, el objeto de 

estudio del medio ambiente y desarrollo sostenible, es decir, reflexionar 

filosóficamente de los problemas ontológicos que tienen continuidad con los 

problemas científicos.  

           En cuanto al problema de investigación, corresponde conceptualizar el 

tema de situaciones en la población de Ponga Ambo, siendo su  naturaleza fáctica 

natural ambiental ya que son objetos reales que es materia de una reflexión 

filosófica respecto al fundamento de carácter económico, social y ambiental que 

motivó  la realización del presente estudio. 

 

c) Axiología ambiental 

           La axiología ambiental aborda el problema de los principios éticos de 

justicia, autonomía y benevolencia, en vista que la investigación involucra seres 

humanos que proporcionan información para su posterior tratamiento del 

problema ambiental, es decir, aplicar los valores y principios éticos ya que falta de 

confianza de los participantes sería una violación de los principios de la ética y la 

moral.  

         Respecto al problema de investigación, correspondió emplear los principios 

éticos respecto al derecho de los participantes a estar informado del propósito de 

la investigación, para lo cual se solicitó permiso a las autoridades locales y de la 

municipalidad, cumpliendo con las normas y costumbres con el objetivo de 

participar activamente, junto con los actores locales y agricultores, en la búsqueda 

de informaciones confidenciales y su anonimato, no revelando su identidad ni 

identificar quienes proporcionaron información, asimismo se solicitó a los 

participantes su consentimiento explícito de su colaboración, sin criterios de 

exclusión arbitraria con el fin de obtener información sin presiones para adquirir 

una crítica fundada y objetiva de los resultados. 
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CAPITULO III 

 METODOLOGIA 

 

3.1. Ámbito 

 

           Se ejecutó en la localidad de Ponga cuya características políticas y 

geográficas son: 

      Ubicación política 

       Región  : Huánuco 

       Provincia : Ambo 

       Distrito   : Ambo 

       Localidad : Ponga 

      Ubicación geográfica 

      Latitud sur          : 10º 07' 36'' 

      Longitud oeste   : 76º 12' 09'' 

      Altitud  : 2 064 msnm 

3.2. Población 

           Estuvo constituida por 82 familias en la localidad de Ponga. 
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3.3. Muestra 

Teniendo en cuenta criterios de inclusión a los jefes de hogares y se 

excluye a los niños y ancianos, para determinar el número de la muestra se aplicó 

la siguiente formula: 

 

                          

Donde: 

 N = Tamaño de la población   : 82 

 k =  Valor tabular constante    : 1.96 

 e =  Error muestral                                               : 5% 

 p = Probabilidad de éxito                        : 0.5 

 q = Probabilidad de fracaso                         : 0.5 

 n = Tamaño de la muestra      : 68 

 

           Por lo tanto la muestra estuvo constituida por 68 familias de la localidad de 

Ponga. 

 

          3.3.1. Tipo de muestreo. Probabilístico en su forma de Muestreo Aleatorio 

Simple (MAS), porque todas las familias tuvieron la misma posibilidad de ser parte 

de la muestra. 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

 

          3.4.1. Niveles de estudio. Descriptivo, porque se identificó las situaciones 

socioeconómicos de las familias, lo tecnológicos que utilizaron y ambientales  

logrando describir el comportamiento en el uso de los residuos sólidos 

domiciliarios. Sustentado por (Canales et. al. 2004) quienes afirman que los 

estudios descriptivos son la base y punto inicial de los otros tipos de estudios y 

son aquellos que están dirigidos a determinar cómo es y cómo está las 

situaciones de las variables que deberán estudiarse en una población; la 

presencia o ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno 

(prevalencia o incidencia) y en quienes, donde y cuando se está presentado 

determinados fenómenos. 
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          3.4.2. Tipo de estudio. Aplicada, porque se usó los conocimientos 

científicos sobre las situaciones socioeconómicos, tecnológicos y ambientales  

para solucionar el problema que afronta la localidad de Ponga. Sustentado por 

Sánchez (1998), quien indica que la investigación aplicada se caracteriza por su 

interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación 

concreta y las consecuencias prácticas que de ellas se deriven. 

 

3.5. Diseño de investigación 

 

             No experimental transversal porque los datos se recolectaron en un 

momento determinado, haciendo un corte en el tiempo.  

 

            El esquema es el siguiente: 

                                 V1   Situaciones socioeconómicos  

     n   =                     V2   Situaciones tecnológicos 

                                            V3   Situaciones ambientales  

 

3.6. Técnicas e instrumentos 

 

          3.6.1. Técnicas documentales: 

 

a) Fichaje. Permitió recolectar y almacenar de manera ordenada el 

contenido de la información bibliográfica para la elaboración de la 

bibliografía con los elementos bibliográficos.   

 

b) Análisis de contenido. Permitió analizar el contenido de las 

referencias bibliográficas sobre el tema objeto de estudio y para 

elaborar el marco teórico de la investigación. Se recurrió a fuentes 

primarias y secundarias, como la bibliografía nacional e internacional. 
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3.6.2. Técnicas de campo: 

 
a) Encuesta. Estuvo dirigida a los habitantes de la localidad de Ponga – 

Ambo. 

 

b) Observación. Se realizó en el ámbito de la localidad de Ponga, como 

una acción de mirada en forma sistemática y profunda con el interés de 

descubrir la importancia para adquirir informaciones en estudio. 

 

 3.6.3. Instrumentos documentales: 

a) Fichas. Fueron utilizadas para anotar la información existente de 

ciertos documentos revisados en la investigación. De registro o 

localización (Fichas bibliográficas - hemerográficas). De documentación 

e investigación (fichas textuales o de trascripción, resumen y 

comentario). 

 

          3.6.4. Instrumentos de campo: 

a) Cuestionario. Estuvo estructurado con preguntas tipo cerrado y con 

alternativas que fue validado por la técnica del juicio de expertos y la 

confiabilidad con la prueba piloto que fue procesada con la técnica 

estadística de SPSS. 

 

3.7. Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

          Fue validado a través de 5 jueces expertos y conocedores sobre el tema, a 

quienes se les adjunto el cuestionario (Ver Anexo 04). 

 

3.8. Procedimiento 

 

          En primer lugar, se solicitó a las autoridades de la localidad de Ponga  la 

autorización para la ejecución de las encuestas a la población sobre la situación 
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socio económica, tecnológico y ambiental (Ver Anexo 02) .Luego se seleccionó 

las viviendas, luego se realizó una visita de acreditación donde se explicó el 

motivo de la visita a cada jefe de hogar, donde se recabo información de vivienda, 

hábitos de consumo, entre otros datos de percepción del servicio de limpieza 

pública etc. 

 

          Se preparó los materiales y equipos para diseñar y elaborar las diferentes 

encuestas a la población de acuerdo a la muestra. Luego se realizó el 

reconocimiento de campo que consistió en: Selección de zonas y la distribución 

de muestras en cada sector. 

 

           El cuestionario se dirigió a los pobladores de Ponga constituido de 12 

preguntas de tipo cerrado (alternativas de respuestas que no permiten explayarse 

al encuestado). Se tomó como unidad de muestreo a los jefes de hogar de las 

familias. (Ver Anexo 03)  

 

3.9. Plan de tabulación y Análisis de datos 

          Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico   y la 

presentación fue en cuadros analizados estadísticamente, representados en 

gráficos en forma de pastel. 
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CAPITULO IV 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis descriptivo 

          Los resultados fueron procesados y analizados estadísticamente a través 

de un programa de (SPSS), se presentan en cuadros y representados en gráficos 

en forma de pastel. 

 

4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

 

4.2.1. Situaciones socioeconómicos de la población aledaña al 

botadero de Ponga  

 

Cuadro N° 01. Cuál es el nivel de ingreso  

Nivel de ingreso F % 

Alto (S/. 2 000 a mas) 02 2,9 % 

Medio (S/. 1 000 – S/. 2 000) 23 33,8 % 

Bajo (Menos de S/.1 000) 43 63,2 % 

Total 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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Los resultados indican las cifras estadísticas su nivel de ingreso en general, 

63,2 % (43)  es bajo (menos de S/.  1 000);  33,8 % (23)  es medio (S/. 1 000 - S/. 

2 000) y el 2,9 % (02)  es alto (Menos S/. 2 000 a mas).  

Interpretación: Su nivel de ingreso  que presenta la totalidad de la 

población aledaña, se expone en el cuadro N° 01 con su respectiva frecuencia y 

porcentaje, y en su correspondiente figura 01.  

Así las evidencias  indican en mayor porcentaje el ingreso es bajo debido a 

que sus actividades es agropecuaria en el área de influencia. 

Cuadro N° 02. Cuál es tu ocupación   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ocupación  F % 

Ama de casa 17 25,0 % 

Agricultor 34 50,0 % 

Comerciante 02 2,9 % 

Construcción 13 19,2 % 

Instituciones 02 2,9 % 

Total 68 100,0 
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Los resultados indican las cifras estadísticas  la ocupación  en general,  

50,0 % (34) son  agricultores; 25,0 % (17)  ama de casa; 19,2 % (13)  

construcción y 2,9 % (2)  comerciante  e instituciones.  

Interpretación: La ocupación  de las personas que viven  en la población 

aledaña, se expone en el cuadro N° 02 con su respectiva frecuencia y porcentaje, 

y en su correspondiente figura 02.  

Así las evidencias  indican  la ocupación  de las personas que viven en el 

área de influencia,  demostraron  que actividad cotidiana en su mayoría son  

agricultores para el sustento de su familia. 

Cuadro N° 03. Cuál es su actividad laboral  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Actividad laboral F % 

Sin trabajo 09 13,2 % 

Eventual 29 42,6 % 

Tiempo completo 07 10,3 % 

Tiempo parcial 23 33,8 % 

Total 68 100,0 
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Los resultados indican las cifras estadísticas  la actividad laboral  en 

general,  42,6 % (29) tienen trabajos eventuales; 33,8 % (23) trabajos tiempo 

parcial; 13,2 % (09)  sin trabajo y 10,3 % (07)  trabajo tiempo completo.  

Interpretación: La actividad laboral  de las personas que existen a la zona 

aledaño del botadero de Ponga, se expone en el cuadro N° 03 con su respectiva 

frecuencia y porcentaje, y en su correspondiente figura 03.  

Así como la veracidad se muestra  la  actividad laboral  de alto porcentaje 

mostraron el trabajo eventual, característico de la zona rural del valle de la 

provincia de Ambo. 

Cuadro N° 04. Grado de instrucción 

Grado de instrucción F % 

Sin estudios 08 11,8 % 

Primaria 19 27,9 % 

Secundaria  35 51,5 % 

Superior 06 8,8 % 

Total 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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Los resultados indican las cifras estadísticas  el grado de instrucción en 

general,  51,5 % (35) tienen estudios secundaria; 27,9 % (19)  estudios primaria; 

11,8 % (08)  sin estudios y  8,8 % (06)  estudios superior.  

Interpretación: El grado de instrucción de las personas encuestadas, se 

expone en el cuadro N° 04 con su respectiva frecuencia y porcentaje, y en su 

correspondiente figura 04.  

Las evidencias  indican  el grado de instrucción  de las personas que viven 

en el área de influencia  en general, demostraron tener un alto porcentaje de 

estudios secundarios, por su nivel de ingreso bajo y la actividad agrícola. 

Cuadro N° 05. Cuál es la situación de su vivienda 

Situación de su vivienda F % 

Propio 49 72,1 % 

Alquilado 14 20,6 % 

Hipoteca  05 7,4 % 

Total 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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Los resultados indican las cifras estadísticas  de su vivienda en general,  

72,1% (49) son propios; 20,6 % (14)  son alquilado y 7,4 % (05)  son hipoteca.  

Interpretación: La situación de su  vivienda  de las personas  presenta la 

totalidad de la población aledaña, se expone en el cuadro N° 05 con su respectiva 

frecuencia y porcentaje, y en su correspondiente figura 05.  

Las evidencias  indican que el mayor porcentaje de su vivienda  

demostraron,  que son propios construidos con materiales que predominan en la 

zona. 

4.2.2. Situaciones tecnológicos de la población aledaña al botadero de 

Ponga 

 

Cuadro N° 06. Cuál es la fuente de abastecimiento de agua 

Fuente de  abastecimiento  F % 

Pozo 40 58,8 % 

Manantial  11 16,2 % 

Agua tratada 17 25,0 % 

Total 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados indican las cifras estadísticas  la fuente de abastecimiento 

de agua  en general, el 58,8 % (40) abastece el  pozo;  25,0 % (17)  abastece  

agua tratada y 16,2 % (11) abastece el manantial.  

Interpretación: La fuente de abastecimiento de agua  presenta la totalidad 

de la población aledaña, se expone en el cuadro N° 06 con su respectiva 

frecuencia y porcentaje, y en su correspondiente figura 06.  

Los resultados indican la fuente de abastecimiento de agua de las   

viviendas, son abastecidas de pozo para el consumo humano, animales y 

agricultura.    

Cuadro N° 07. Cuáles son los medios de información en su vivienda 

Medios de información F % 

Radio 23 33,8 % 

Televisión 36 52,9 % 

Internet 09 13,2 % 

Total 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados indican las cifras estadísticas  los medios de información en 

general,  52,9 % (36)  cuentan con televisión;  33,8 % (23) cuentan con  radio y 

13,2 % (09) cuentan con internet. 

Interpretación: Los medios de información que cuentan las viviendas, se 

expone en el cuadro N° 07 con su respectiva frecuencia y porcentaje, y en su 

correspondiente figura  07.  

Las evidencias  indican  los medios de información más utilizados en su 

vivienda en un alto porcentaje, demostraron que cuentan con un medio televisivo 

para sus informaciones cotidianas. 

Cuadro N° 08. Cuál es su actividad agrícola  

Actividad Agrícola F % 

Tracción manual 25 36,8 % 

Tracción animal 35 51,5 % 

Tracción mecánica 08 11,8 % 

Total 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados indican las cifras estadísticas  el tipo de actividad agrícola 

en general,  51,5% (35) tracción animal; 36,8 % (25) tracción manual y 11,8 % 

(08)  tracción mecánica.  

Interpretación: El tipo de actividad agrícola que muestran las personas, se 

expone en el cuadro N° 08 con su respectiva frecuencia y porcentaje, y en su 

correspondiente figura 08.  

Los resultados señalan que la actividad agrícola que realizan las personas 

demostró tener un alto porcentaje de emplear tracción animal por el tipo y 

topografía del suelo. 

Cuadro N° 09. Proceso de residuos orgánicos  

Proceso de residuos orgánicos F % 

Compost 41 60,3 % 

Humus 18 26,5 % 

Biol 09 13,2 % 

Total 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados indican las cifras estadísticas  el tipo de proceso de residuos 

orgánicos que realizan en general,  60,3% (41) realizan compost; 26,5 % (18) 

realizan humus y 13,2 % (09) realizan biol.  

Interpretación: El tipo de proceso de residuos orgánico que realizan, se 

expone en el cuadro N° 09 con su respectiva frecuencia y porcentaje, y en su 

correspondiente figura 09.  

Los resultados indican  el tipo de proceso de residuos orgánico para 

descomponer sus residuos orgánicos, practican en un alto porcentaje, la 

elaboración de  compost debido a la asistencia técnica y capacitación por parte de 

la municipalidad. 

 
4.2.3. Situaciones ambientales de la población aledaña al botadero de 

Ponga 

 

Cuadro N° 10. Fuente de los residuos sólidos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente  de los residuos sólidos  F % 

Sector doméstico 38 55,9 % 

Residuos de cosecha y animales 30 44,1 % 

Total 68 100,0 
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Los resultados indican las cifras estadísticas la fuente de los residuos 

sólidos  en general,  55,9 % (38)  generan  el sector doméstico y  44,1 %  (30) 

generan  los residuos de cosecha y animales. 

Interpretación: La fuente de los residuos sólidos  presenta la totalidad de 

la población aledaña, se expone en el cuadro N° 10 con su respectiva frecuencia 

y porcentaje, y en su correspondiente figura 10.  

Los resultados indican  la fuente de generación de los residuos sólidos  en 

general proceden del sector domésticos con mayor porcentaje. 

Cuadro N°11. Envases  de almacenamiento de los residuos sólidos  

Envases de almacenamiento de los 

residuos sólidos  F % 

Bolsas de plástico 39 57,4 % 

Recipientes de plástico 02 2,9 % 

Costales 27 39,7 % 

Total 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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Los resultados indican las cifras estadísticas el tipo de envases de  

almacenamiento de los residuos sólidos de su vivienda en general,  57,4 % (39) 

almacenan en bolsas de plásticos; 39,7 % (27)  almacenan en costales   y 2,9 % 

(02) almacenan en  recipientes de plásticos. 

Interpretación: El tipo de envases de  almacenamiento de los residuos 

sólidos en cada uno de las viviendas, se expone en el cuadro N° 11 con su 

respectiva frecuencia y porcentaje, y en su correspondiente figura 11.  

Las evidencias  indican  el tipo de envases que utilizan para el 

almacenamiento de los residuos sólidos utilizan bolsas de plástico de  diferentes 

colores en un alto porcentaje. 

Cuadro N° 12.  Problemas de los residuos solidos  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Problemas de los residuos solidos 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

 

Enfermedades 41 60,3 % 

Contaminación ambiental (agua, aire 

y suelo) 
27 39,7 % 

Total 68 100,0 
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Los resultados indican las cifras estadísticas los principales problemas de 

los residuos sólidos en general,  60,3 % (41)  las enfermedades y 39,7 % (27)  la 

contaminación ambiental (agua, aire y suelo). 

Interpretación: Los principales problemas de los residuos sólidos, se 

expone en el cuadro N° 12 con su respectiva frecuencia y porcentaje, y en su 

correspondiente figura 12.  

Las evidencias  indican  los problemas de los residuos sólidos  en general, 

en un alto porcentaje, demostraron que ocasionan las enfermedades gastro 

intestinales. 

 

4.2.4. Relación entre las situaciones socioeconómicos, tecnológicos y 

ambientales de la población de Ponga 

Según los datos obtenidos de la información de los habitantes de la 

población aledaña al botadero de Ponga – Ambo. Se muestra en la figura 13, los 

resultados de mayor valor de la relación entre las situaciones socioeconómicas, 

tecnológicas y ambientales. 
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Los resultados indican que el 63,2 % (43) de los habitantes indican que su 

nivel de ingreso es bajo; sin embargo, el abastecimiento de agua para el consumo 

es de pozo subterráneo (40), la televisión es el medio de información (36), la 

actividad agrícola lo realizan mediante tracción animal (35) y para mejorar sus 

cultivos realizan el proceso de compost orgánico (41); Además confirman, los 

residuos sólidos son de fuente doméstico (38), para el almacenamiento de 

residuos sólidos utilizan la bolsa plástica (39) y siendo como problema los 

residuos sólidos en el lugar que causan enfermedades (41).  

El 50,0 % (34) indican que su actividad cotidiana es agricultor, los 29 

encuestados poseen actividad laboral eventual, 35 han logrado tener grado de 

instrucción secundaria y 49 habitantes en el lugar de estudio manifestaron tener 

vivienda propia, estos datos representan concomitancias entre las situaciones 

señaladas en el anterior párrafo.  

 
4.3. Discusión de resultados 

 

4.3.1. Situaciones socioeconómicos de la población aledaña al 

botadero de Ponga 

 

Es importante señalar que el estudio realizado a través distribución de 

frecuencia, expuestos en las tabla N° 01, confirman el mayor porcentaje de la 
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prueba cuestionario para  conocer el nivel de ingreso de la población, al obtener 

un alto porcentaje de nivel  bajo, confirmando de esta manera la confiabilidad de 

la prueba en mención. Al ser sometido el análisis estadístico mediante la 

distribución de frecuencia, presentado en la tabla N° 02, resultaron con alto 

porcentaje de ocupación cotidiana como agricultor (50,0 %) como señala al 

respecto Rojas (2015)  la actividad principal de las familias de Marabamba es la 

agricultura (65,9 %); en la tabla N° 03 según la distribución de frecuencias  los 

resultados indican con mayor valor porcentual su actividad laboral es eventual 

(42,6 %). 

según el grafico de pastel en la figura N° 04 se muestra el grado de 

instrucción secundaria con mayor porcentaje (51,5 %) confirmando de esta 

manera la confiabilidad de la prueba, según la figura N° 05 muestran mayor valor 

de tener vivienda propia  ( 72,1 %).  

 

4.3.2. Situaciones  tecnológicos de la población aledaña al botadero 

de Ponga 

 

Es importante marcar que el estudio realizado a través distribución de 

frecuencia, expuestos en las tabla N° 06, confirman el mayor porcentaje de la 

prueba  cuestionario para  conocer la fuente de abastecimiento de agua  de la 

población, al obtener un alto porcentaje de fuente pozo, confirmando de esta 

manera la confiabilidad de la prueba en mención. Al ser sometido el análisis 

estadístico mediante la distribución de frecuencia, presentado en la tabla N° 07, 

resultaron con alto porcentaje de medios de información cuentan con televisión   

(52,9 %); en la tabla N° 08 según la distribución de frecuencias  los resultados 

indican con mayor valor porcentual  su  actividad agrícola  es tracción animal 

(51,5 %). 

Según el grafico de pastel en la figura N° 09 se muestra el  proceso de 

residuos orgánicos con mayor porcentaje es compost (60,3 %). 

 

 



52 

 

 

4.3.3. Situaciones ambientales de la población aledaña al botadero   

          de  Ponga 

 

Es importante marcar que el estudio realizado a través distribución de 

frecuencia, expuestos en las tabla N° 10, confirman el mayor porcentaje de la 

prueba cuestionario para conocer la fuente de los residuos sólidos de la 

población, al obtener un alto porcentaje del sector doméstico, confirmando de esta 

manera la confiabilidad de la prueba en mención. Al ser sometido el análisis 

estadístico mediante la distribución de frecuencia, presentado en la tabla N° 11, 

resultaron con alto porcentaje el tipo de envases de almacenamiento de los 

residuos sólidos en bolsas de plásticos (57,4 %); en la tabla N° 12 según la 

distribución de frecuencias  los resultados indican con mayor valor porcentual su  

problema de los residuos sólidos  es enfermedades (60,3 %). 

 

4.4. Aporte de la investigación 
 

La actividad agrícola es la fuente de mayor influencia en la parte 

socioeconómica en la localidad de Ponga, para acceder a una forma de desarrollo 

del sector los agricultores deben reunir requisitos para acceder a los 

financiamientos y asistencia técnica para mejorar la calidad productiva de los 

cultivos.  

 La situación tecnológico de la población aledaña al botadero de Ponga se 

propone mejorar las vías de comunicación satelital para la comunicación 

actualizada, acceder a una mecanización agrícola para ampliar áreas de 

producción e instalar ambientes para la descomposición de residuos orgánicos 

domiciliarios y procedentes de la actividad agropecuaria. 

 

 Los pobladores de la zona de estudio, deben cumplir con los protocolos 

medio ambientales al realizar las interacciones propias de sus actividades; así 

mismo, tener conocimiento en educación ambiental, tecnología y gestión 

ambiental para el desarrollo sostenible que satisface las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 
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 CONCLUSIONES  

 

1. Se confirma la validez y confiabilidad de las pruebas de cuestionario 

utilizado para el diagnóstico situacional de los habitantes aledañas al 

botadero, por cuanto los datos han resultados reales para comprobar 

estadísticamente a las variables socioeconómicos, tecnológicos y 

ambientales de la población de Ponga. 

 

2. Los análisis porcentuales predominantes de las situaciones 

socioeconómicos, indican su nivel de ingreso es bajo, su actividad principal 

es la agricultura, con trabajos eventuales para generar ingreso, con grado 

de instrucción secundaria y poseen vivienda propia en el ámbito de estudio. 

 

3. Los análisis porcentuales predominantes de las situaciones tecnológicos, 

indican que la mayoría de los habitantes consumen agua de pozo 

subterráneo, su medio de información preferida es el televisión, la 

tecnología utilizada para las labores agrícolas lo realizan mediante la 

tracción animal y la producción de compost a partir de residuos orgánicos. 

 

4. Los análisis porcentuales predominantes de las situaciones ambientales, 

indican que los habitantes generan los residuos sólidos de su misma 

vivienda, dichos residuos son recolectados en bolsas de plásticos y 

manifestaron la principal causa son las enfermedades por el manejo 

inadecuado de sus residuos sólidos. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

1. Realizar asistencia técnica continúa a la población mediante la aplicación 

de conocimientos especializados en situaciones que vincula al entorno 

socio económico, tecnológico y ambiental que sean necesarios en el 

proceso vivencial en el ámbito de su influencia. 

 

2. Sensibilizar a los entes en todas las etapas del desarrollo para el cuidado 

del medio ambiente y la clasificación de los residuos sólidos en el área de 

su jurisdicción.  

 

3. Las entidades públicas y privadas deben implementar los servicios de 

gestión integral para el manejo de residuos sólidos desde su origen hasta 

su tratamiento final. 

 

4. Los gobiernos locales, distritales, provinciales y regionales deben 

implementar con tecnologías ambientales para una vida saludable.  
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ANEXO 01. Matriz de Consistencia 
 

Título de la Investigación. SITUACIONES SOCIOECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS Y AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN 
ALEDAÑA AL BOTADERO DE PONGA - AMBO 2018. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES 

¿Cuáles son las  situaciones       
socioeconómicos, tecnológicos y 
ambientales de la población 
aledaña al botadero de Ponga - 
Ambo 2018? 
 
 

Evaluar las 
situaciones           
socioeconómicos 
tecnológicos y 
ambientales de la 
población aledaña al 
botadero de Ponga 
– Ambo 2018 

 

 
 
 

V1: Situaciones                       
socioeconómicos  
 
 
 
 
V2: Situaciones tecnológicos 
 
 
 
 
V3: Situaciones  ambientales 

Nivel de ingreso  
Ocupación  
Actividad laboral 
Grado de instrucción 
Situación de vivienda 
 
Fuente de abastecimiento de agua 
Medios de información vivienda 
Actividad agrícola 
Procesos de residuos  orgánicos 
 
Fuente de los residuos solidos 
Envases de almacenamiento de los residuos solidos 
Problemas de los residuos solidos 

Problemas específicos Objetivos 
específicos 

Sub variables Sub indicadores 

¿Cuáles son las situaciones       
socioeconómico de la población 
aledaña al botadero de Ponga? 
                 

Determinar las 
situaciones           
socioeconómicos de 
la población aledaña 
al botadero de 
Ponga 

         

        

        

  

Nivel de ingreso  
 
 
 
Ocupación 
 
 
 
 
 
Actividad laboral 
 
 

Alto 
Medio 
Bajo 
 
Ama de casa 
Agricultor 
Comerciante 
Construcción 
Instituciones 
 
Sin trabajo 
Eventual 
Tiempo Parcial 
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Grado de instrucción 
 
 
 
 
Situación de  Vivienda 

Tiempo Completo 
 
Sin estudios 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
 
Propio 
Alquilado 
Hipoteca 

¿Cuáles son las  situaciones 
tecnológicos de la población 
aledaña al botadero de Ponga? 
 

Determinar las 
situaciones 
tecnológicos de la 
población aledaña al 
botadero de Ponga 

Fuente de abastecimiento de 
agua 
 
 
Medios de información 
 
 
 
Actividad agrícola 
 
 
 
Procesos de residuos 
orgánicos 

Pozo 
Manantial 
Agua tratada 
 
Radio 
Televisión 
Internet 
 
Tracción manual 
Tracción animal 
Tracción mecánica 
 
Compost 
Humus 
Biol 

¿Cuáles son las situaciones  
ambientales de la población 
aledaña al botadero de Ponga? 
 

Determinar las 
situaciones 
ambientales de la 
población aledaña al 
botadero de Ponga 

Fuente de los residuos solidos 
 
 
Envases de almacenamiento 
de los residuos solidos 
 
 
Problemas de residuos solidos 

Sector domésticos 
Residuos de cosecha y animales 
 
Bolsas plástico 
Recipientes de plásticos 
Costales 
 
Enfermedades 
Contaminación ambiental (agua, aire y suelo) 

 
TIPO Y NIVEL DE POBLACIÓN, MUESTRA DISEÑO DE TECNICAS DE RECOLECCION INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 
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INVESTIGACION INVESTIGACION DE INFORMACION DE INFORMACION 

1. Tipo de investigación 
Aplicada porque se recurrirá 

a los conocimientos 
científicos sobre situación 
socio económicos, 
tecnológicos y ambientales. 
Sustentado por (Sánchez 
1998, p.13-16), quien indica 
que la investigación aplicada 
se caracteriza por su interés 
en la aplicación de los 
conocimientos teóricos a 
determinada situación 
concreta y las consecuencias 
prácticas que de ellas se 
deriven. 
 
 
2. Nivel de investigación 
Descriptivo, porque se 

identificaran las situaciones 
socio económicos de las 
familias, las tecnológicos que 
utilizaran y  ambientales 
logrando describir el 
comportamiento en el uso de  
residuos sólidos domiciliarios. 
Sustentado por (Canales et. 
al. 2004, p.138) quien afirma 
que los estudios descriptivos 
son la base y punto inicial de 
los otros tipos de estudios y 
son aquellos que están 
dirigidos a determinar cómo 
es y cómo está las 

Población La Población 
estará constituida por 82 
familias en la localidad de 
Ponga. 
 
 
 
 
 
Muestra 
Estará constituida por 68  
familias  
 
 
 
Tipo de muestreo 
Es probabilístico, porque 
cualquier integrante de la 
población (82 familias) tiene 
la misma probabilidad de ser 
parte de la muestra a 
quienes se aplicara la 
encuesta para recabar 
información de vivienda, 
hábitos de consumo, 
servicios de limpieza pública, 
entre otros datos. 
 
 
 
 
 
 

Tipo de diseño 
No experimental  
transversal 
porque los datos 
serán  
recolectados en 
un momento 
determinado, 
haciendo un corte 
en el tiempo 
 
 
 
 
 
Técnicas 
estadísticas 

Para el 
procesamiento de 
los datos se 
utilizara programa 
SPSS, 
presentados en 
cuadros y gráficos 
en forma de 
pastel  e 
interpretados 
estadísticamente. 

 
 
 
 

Técnicas documentales 
 
Análisis del contenido  
 
 
 
 
Fichaje 

 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de campo 
 
Encuesta 
 
 
Observación 

 
 
 
 
 
 

Instrumento documentales 
 
Ficha de investigación o de contenido: 
transcripción, resumen, comentario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos de campo 
 
Cuestionario 
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situaciones de las variables 
que deberán estudiarse en 
una población; la presencia o 
ausencia de algo, la 
frecuencia con que ocurre un 
fenómeno (prevalencia o 
incidencia) y en quienes, 
donde y cuando se está 
presentado determinados 
fenómenos.    
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ANEXO 03. Instrumentos  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO 

ESCUELA POSGRADO 

Estimado señor (a) 

Por medio del presente recurro a Ud. Para solicitarle su colaboración en 

el trabajo de investigación que se está realizando a nivel de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan Huánuco cuyo objetivo 

general es evaluar las situaciones socioeconómicos tecnológicos y ambientales 

de la población aledaña al botadero de Ponga – Ambo. 

Después de leer detenidamente las preguntas que aparecen a 

continuación, ponga una “X” sobre la letra de la alternativa que Ud., crea es la 

correcta. El cuestionario es anónimo, por favor trate de contestar todas las 

preguntas. 

Agradeciendo de antemano su colaboración. 

 

CUESTIONARIO 
 

A) SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

1.- Cuál es el nivel de ingreso 

a) Alto (S/. 2 000  a mas)                 b) Medio (S/. 1 000 – S/. 2 000)                                                

c)  Bajo (Menos de  S/. 1 000) 

2.- Cuál es tu ocupación   

a) Ama de casa         b) Agricultor       c) Comerciante                                         

d) Construcción         e) Instituciones  

3.-  Cuál es su actividad laboral 

a) Sin trabajo             b) Eventual         c) Tiempo Completo        d) Tiempo 

parcial 

4.- Grado de instrucción 

a) Sin estudios          b) Primaria          c) Secundaria                   d) Superior 

5.- Cuál es la situación de su vivienda 

a) Propio                  b) Alquilado             c) Hipoteca 
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B) TECNOLÓGICOS  DE LA POBLACIÓN  

6.- Cuál es la fuente de  Abastecimiento de agua 

a) Pozo                     b) Manantial                        c) Agua tratada 

7.- Cuáles son los  medios de información en su vivienda 

a) Radio                    b) Televisión                      c) Internet 

8.- Cuál es su actividad agrícola  

a) Tracción manual   b) Tracción animal                  c) Tracción mecánica  

9.- Proceso de residuos orgánicos  

a) Compost               b) Humus                       c) Biol 

C)  AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN 

10.- Fuente  de los residuos sólidos  

a) Sector doméstico           b) Residuos de cosecha y animales 

11.- Envases de almacenamiento de los residuos sólidos  

a) Bolsa de plástico       b) Recipientes de plástico            c) Costales 

12.- Problemas de los residuos solidos  

a) Enfermedades                    b) Contaminación ambiental (agua, aire y suelo) 
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ANEXO 04. Validación del instrumento por jueces (Formato de validación de encuesta) 
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Fig. 13: Permiso con el presidente para realizar la encuesta 

 

Fig. 14: Realizando la encuesta a una pobladora Hermelinda García Reyes 
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Fig. 15: Realizando la encuesta a una pobladora Chela Delicia Cajas Lozano 

 

Fig. 16: Vista panorámica del Botadora de Ponga 
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Fig. 17: Vista panorámica del Botadero de Ponga 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 18: Descarga de los residuos solidos procedentes de los habitantes de la 
Provincial Ambo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


