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Resumen 
La ciudad de Comodoro Rivadavia posee una tasa de producción de residuos sólidos urbanos mayor 
a la media nacional, y sus habitantes carecen de una cultura de valorización de los mismos. Esta 
investigación se realiza desde la Teoría de las Representaciones Sociales con el objetivo de indagar 
cómo esta población construye socialmente la representación que tiene de los residuos sólidos 
domiciliarios y apunta a enriquecer las políticas de educación y comunicación ambiental de  planes de 
GIRSU local. Se exploró la Representación Social de los residuos sólidos domiciliarios a través del 
método técnico- experimental del enfoque estructural. La recolección de datos se realizó a través de 
técnicas como: asociación de palabras, encuestas y análisis de la prensa escrita. Los resultados 
muestran que los sujetos tienen un sentido utilitarista en su relación con los residuos y los discursos 
puestos en circulación poco invitan al ciudadano a participar o sumarse a prácticas sostenibles. Se 
estaría en presencia de periodismo de escasa calidad que abusa en el uso de fuentes oficiales de 
información, transmitiendo creencias sociales uniformes y coercitivas.  
Palabras claves 
representación social – comunicación - asociación de palabras – RSU - GIRSU 

 
Social representation of solid household waste in Comodoro Rivadavia 

Abstract 
The city of Comodoro Rivadavia possesses a larger urban solid waste generation rate than the national 
average, and its citizens lack a habit of valorization of such waste. This research was based on the 
Social Representations Theory in order to enquire how this population socially constructs its 
representation of household solid waste and enrich the educational and environmental 
communication policies of local IUSWM. The SR of household solid waste was scanned by means of 
the technical and experimental method of the structural approach. The collection of data was carried 
out through different techniques such as: word association, surveys and analyses of print media. The 
results reveal that the sample subjects portray a utilitarian approach in the way they relate to waste 
and the statements brought into circulation fail to invite the citizens to get involved and take part in 
sustainable practices. Apparently, we are dealing with low quality journalism that abuses the use of 
official sources of information, conveying standard and coercive social beliefs.  
Keywords 

social representation – communication - word association – USW - IUSWM  
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La gestión de residuos en Comodoro Rivadavia 
 

El éxito de toda acción educativa encarada con una comunidad  
determinada dependerá de la capacidad que los educadores  

ambientales tengamos de escuchar (Goldstein y Castañera, 1999: 39)  

 
Entre los desafíos más importantes que se plantean las grandes poblaciones 

metropolitanas, se encuentra la problemática del manejo de los residuos. Y la ciudad 
de Comodoro Rivadavia cuenta con 177.038 habitantes (INDEC, 2010) y una tasa de 
generación de residuos sensiblemente mayor que la media nacional3. Estos 
volúmenes diarios se disponían (sin tratamiento alguno) en el basural a cielo abierto 
de la ciudad4. En un sitio que debido a la expansión urbana experimentada en las 
últimas décadas ha quedado entre la zona de expansión industrial y la de uso 
residencial. Considerando además que una fracción importante de estos residuos 
sólidos domiciliarios no llegaba a ese destino, contribuyendo a la generación y 
proliferación de microbasurales.  

En 2015 desde el municipio local se elaboró un programa tendiente a resolver 
la problemática, la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Comodoro 
Rivadavia. Para la implementación exitosa del programa, junto al uso de las 
infraestructuras asociadas, es necesario contar con el compromiso y el conocimiento 
de la sociedad local. Esto se lograría a través del diseño e implementación de planes 
de educación y comunicación ambiental, construidos con el objeto de promover 
cambios de actitud y de comportamiento con respecto al ambiente.   

El fundamento metodológico para los procesos educativos debe ser facilitar el 
aprendizaje a partir del sujeto que aprende, es decir “partir del otro”. Desde sus 
intereses, representaciones, interrogantes e ideas previas se deberían seleccionar los 
contenidos de la educación ambiental (Goldstein, Castañera, 1999). 

Es por ello que ante la falta de esta información se plantea efectuar este 
estudio desde la Teoría de las Representaciones Sociales.  

Emprender estudios acerca de la representación de un objeto social —los 
residuos o la basura en este caso— permite reconocer los modos y procesos de 
constitución del pensamiento social, por medio del cual las personas construyen y 
son construidas por la realidad social. Además nos aproxima a la “visión de mundo” 
que las personas o grupos tienen, pues el conocimiento del sentido común es el que 
la gente utiliza para actuar o tomar posición ante los distintos objetos sociales (Araya 
Umaña, 2002).  

Este tipo de estudios puede constituir una línea para la planeación y la 
práctica de la educación ambiental, ya que a diferencia de otras formas de 
 
3 Según estudios realizados en 2011 por la consultora IATASA (2011) la ciudad de Comodoro 
Rivadavia genera residuos a razón de 1,099kg/hab/dia, mientras que a nivel nacional Mazzeo (2012) 
estima una media de 0,9 kg/hab/dia. 
4 Como se referencio anteriormente la investigación se desarrolló en el año 2015, y la gestión de 
residuos municipal sufrió modificaciones posteriores con la puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de residuos y el vertedero controlado anexo para disposición del rechazo. Sin embargo en 
materia de sensibilización aún los ciudadanos tienen muchas oportunidades de mejorar su 
contribución. 
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conocimiento de sentido común, es lo que permite a las personas conducirse ante los 
distintos estímulos del medio ambiente y -a su vez- a actuar sobre éste (Flores, 2013).  

 
Teoría de las representaciones sociales 

 
Los individuos y los grupos, (…) producen e incesantemente comunican 

sus representaciones y soluciones específicas a las preguntas  
que se plantean a sí mismos. En las calles, cafés, (…) las personas  

analizan, comentan, elaboran “filosofías” espontáneas y no  
oficiales que tienen un impacto decisivo en sus relaciones sociales,  

sus elecciones (…). Los eventos, la ciencia y la ideología simplemente les  
proveen “alimento para el pensamiento (Moscovici, 2001: 30). 

 
El término representación ocupa un lugar importante en psicología y en 

ciencias humanas. Sobre todo aparece ligada al concepto de percepción (Navarro 
Carrascal, 2008). En 1961 Moscovici propone la teoría de las Representaciones 
Sociales, constituyendo una manera particular de enfocar la construcción social de la 
realidad. Parte del supuesto de que cada grupo humano, en una época determinada, 
codifica y decodifica su experiencia del mundo de manera específica, llevando la 
marca de las relaciones sociales. En ese sentido toda sociedad construye, de forma 
particular, la realidad que experimenta, en aras de apropiársela para afrontarla, 
dominarla o acomodarse a ella (Navarro Carrascal, 2008). 

Acercándose a brindar una definición, Abric (2001 p.12) sostiene que “una 
representación siempre es la representación de algo para alguien”. Y continúa: no 
existe a priori una realidad objetiva, sino que toda realidad es representada, 
apropiada por el grupo o individuo y reconstruida en su sistema cognitivo, integrada 
en su sistema de valores que depende de su historia y del contexto social e ideológico 
que le circunda. Esa realidad apropiada y reestructurada por el individuo constituye 
la realidad misma (Abric, 2001). 

Lo social de una representación proviene de su contribución al proceso de 
formación de las conductas y de orientación de las comunicaciones sociales. Estas 
últimas serían difícilmente posibles si no se desenvolvieran en el contexto de una 
serie, suficientemente amplia de representaciones compartidas (Araya Umaña, 2002). 
El calificativo de social entonces proviene de acentuar la función que cumple esa 
representación, más que en el agente que la produce (Moscovici, 1979).  

 
Enfoques para el abordaje de las Representaciones Sociales. 

 
En este trabajo se han abordado dos de las corrientes de investigación dentro 

de las que se han perfilado en el estudio de representaciones sociales: el modelo 
etnográfico y estructural.  

 
 Modelo etnográfico, (o procesual) 

 
Desarrollada por Jodelet se centra en el aspecto constituyente del 

pensamiento, que son los procesos. Para acceder al contenido de una representación, 
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el procedimiento que propone este enfoque es la recopilación de material discursivo 
producido en forma espontánea (conversaciones), o bien inducido por medio de 
entrevistas o cuestionarios. Material que es sometido a tratamiento con las técnicas 
clásicas de análisis de contenido, que proporciona una serie de indicadores para 
reconstruir el contenido de la representación social (Araya Umaña, 2002).   

 
 Enfoque estructural de las representaciones sociales 

 
Formulada por Abric privilegia el funcionamiento cognitivo y del aparato 

psíquico, postula que el aspecto constitutivo del pensamiento son los productos o 
contenidos.   

Esta propuesta postula que la estructura interna de la representación se 
constituye por:  

a) un núcleo central donde se ubican los significados que organizan la 
representación, se encuentran los elementos más consensuados y estables 
(Navarro Carrascal, 2008) como valores y normas. Que son la base 
común propiamente social y colectiva que define la homogeneidad de un 
grupo.  

b) Y un conjunto de elementos periféricos que se organizan en torno al 
núcleo central, y resultan del anclaje de la representación a una realidad 
específica. Constituyen una interface entre los elementos del núcleo y el 
contexto específico en que la representación se construye. Su 
determinación es más individualizada y contextualizada, más asociado a 
las características individuales y al contexto inmediato y contingente en 
que están inmersos los sujetos (Abric, 2001). Funciona como un sistema 
de defensa del núcleo central frente a los cambios del contexto social 
(Navarro Carrascal, 2008). 

 
Operacionalización de esta teoría 

 
De manera operacional Moscovici define una representación social por sus 

tres dimensiones: informaciones y actitudes (su contenido) y el campo de la 
representación (su organización o estructura interna). Estas dimensiones son las 
variables que se estudiaron en el presente trabajo, de manera que se definen a 
continuación junto a los métodos de recolección de datos asociados: 
  



NARVÁEZ REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 14 | año  8 | junio 2018 ) 
  

 

 
- 199 - 

Figura 1 
Dimensiones de las representaciones sociales. 

 

Componentes 
de la RS 

Dimensiones de las RS Implica 
determinar: 

Métodos de 
recolección 

Contenido 
 

Actitud: orientación en la conducta de las 
personas. Se sitúa hacia el polo de las 
respuestas, ya sea positiva o negativa, 
favorable o desfavorable. 
Se identifica en el discurso, a través del 
valor de las categorías lingüísticas. 
Expresa el aspecto más afectivo de la 
representación, por ser la reacción 
emocional acerca del objeto o del hecho. 

¿Qué se hace? 
¿Cómo se 
actúa? 

Interrogativos: 
entrevista, 
cuestionario, tablas 
inductoras, dibujos 
y soportes gráficos, 
aproximación 
monográfica. 
 
Asociativos: 
asociación libre, 
carta asociativa. 

Información: conocimientos que tienen las 
personas o grupos sobre un objeto o 
situación social determinada. 
La cantidad y calidad de la información es 
mediatizada por las pertenencias grupales 
y las ubicaciones sociales. 
Sus propiedades serán diferentes en tanto 
si surge del contacto directo con el objeto 
o si es recogida por medio de la 
comunicación social. 

¿Qué se sabe? 

Estructura 
interna o 
Campo de la 
representación 

Ordenación y jerarquización de los 
elementos que contenido de las RS. 

¿Qué se cree? 
¿Cómo se 
interpreta? 

De identificación 
de lazos entre 
elementos: 
constitución de 
pares de palabras, 
comparación 
pareada, 
constitución de 
conjunto de los 
términos. 
De jerarquización 
de los ítems: tris 
jerarquizados 
sucesivos, 
elecciones 
sucesivas por 
bloques. 

Elaboración propia. (Fuentes: Araya Umaña, 2002 y Abric, 2001)   

 
Las representaciones sociales ambientales 

Durante la década de 1970 psicólogos ambientales como Ittelson pusieron en 
evidencia que la gente “construye” su propia concepción del ambiente (incluyendo 
elementos cognitivos y afectivos interrelacionados) determinando así su interacción 
con ese medio donde vive. Una representación ambiental puede ser limitada o 
distorsionada con respecto a la realidad ambiental, ya que la presencia o ausencia de 
ciertos caracteres medioambientales pueden ser de gran importancia para ciertas 
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personas o ciertos grupos sociales, mientras que para otros grupos no tiene ninguna 
importancia (Goldstein, Castañera, 1999) 

Puede resumirse las representaciones ambientales como aquellas 
construcciones colectivas o significaciones culturales que las poblaciones dan a  sus 
prácticas sobre los recursos naturales y a las relaciones con su medio (Martinez, 1997 
en Goldstein, Castañera, 1999). 

 
La cuestión de los residuos que introducimos al medio 

Cabe primero hacer una diferenciación conceptual entre los residuos y la 
basura. Los primeros son materiales que no pueden ser usados para cumplir la 
función que tenían al ser creados, sin embargo tienen la capacidad de ser reutilizados 
o convertirse en materia prima para un nuevo producto. En cambio, se considera 
basura a aquellos desechos que no pueden reusarse de ninguna forma luego de que 
cumplieron con su función y deben ser destinados a disposición final 

Ya a comienzos de los años ’70, aparece la llamada gestión integrada (GIRSU o 
IUSWM), que se destacó por la propuesta de sostenibilidad de los recursos naturales, 
mediante la disminución de la generación de residuos y de su máximo 
aprovechamiento. El nuevo criterio fue direccionado hacia al estudio y análisis de los 
materiales existentes en los residuos sólidos urbanos, susceptibles de ser valorizados, 
a través del reciclado y reutilización. 

En esta investigación se trabajó exclusivamente con la fracción de residuos 
sólidos domiciliarios, es decir aquellos que se generan típicamente en los hogares. 

 
Objetivos y método 

 
En virtud de la necesidad de elaborar planes de educación y comunicación 

ambiental eficaces para la implementación de una GIRSU, que estén fundamentados 
en un aprendizaje a partir del sujeto que aprende -a “partir del otro”- se propuso: 
indagar cuales son las representaciones que los ciudadanos comodorenses 
construyen socialmente sobre la gestión de los residuos sólidos domiciliarios.  

Se comenzó por explorar los conocimientos que estos sujetos poseen sobre la 
gestión de los residuos sólidos domiciliarios, caracterizar sus actitudes en el proceso 
de generación y disposición de sus residuos, además de brindar una aproximación de 
los medios a través de los cuales esta población se informa sobre esta problemática. 

Como alienta Moscovici (1979) a emplear un politeísmo metodológico, se 
utilizaron diferentes metodologías de abordaje, ya que eso permitiría evaluar 
distintos aspectos de las representaciones sociales. 

El método que se utilizó para explorar las RS de los residuos sólidos 
domiciliarios es el Técnico- experimental del enfoque estructural (Abric, 2001), que 
implica identificar el contenido y la estructura de la RS, complementado por técnicas 
cualitativas del modelo procesual (Jodelet, 1984). 

Incluyendo además la revisión de antecedentes en investigaciones previas y 
sobre la gestión municipal de los residuos. 

 



NARVÁEZ REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 14 | año  8 | junio 2018 ) 
  

 

 
- 201 - 

Población de estudio 
La Coordinación General para la GIRSU5 propone una división del público 

para desarrollar una estrategia coherente de comunicación. Para este trabajo se 
abordó el público denominado Grupos familiares. Definido como familias tipo de 
todos los niveles socioeconómicos, integradas por sujetos socioconcientes). 

Se consideró Unidad de análisis ideal a sujetos de entre 21 y 50 años de edad 
que forman grupos convivientes. Por ser quienes generalmente manipulan los 
residuos sólidos domiciliarios generados en los hogares. Se tomó una muestra no 
probabilistica (Sampieri Hernandez, 2003) de dicha población, de acuerdo a los 
siguientes parámetros muestrales: el sujeto de estudio a considerar será un integrante 
adulto de cada grupo conviviente con niños que cursan el primer ciclo de la escuela 
primaria (pública y privada) de la ciudad.  

 
Estructura interna y campo de la representación 

Para abordar esta dimensión de la representación social se aplicó la técnica de 
asociación de palabras. Donde se empleó “basura” como término inductor, ya que 
responde a una palabra del uso habitual de los comodorenses (en los diálogos 
cotidianos es común escuchar “sacar la basura”, “el camión de la basura”, “¿pasó el 
basurero?”)6. 

La aplicación de esta técnica permite poner de manifiesto el campo semántico 
propio de una representación y su estructura jerárquica. 

Los datos fueron procesados con el software francés Evocation 2005. A través 
del cual se busca descubrir la organización del contenido de la representación social, 
cruzando dos indicadores: la frecuencia de aparición de estos ítems (definido como el 
rango promedio calculado sobre el conjunto de la población). Este análisis genera un 
cuadro de dos entradas como el de la figura 2. 

 
Figura 2 

Jerarquía estructural: análisis prototípico de la representación social 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Luego del análisis lexicográfico, se realizó un análisis categorial que permitió 

reagrupar los términos en nociones próximas semánticamente. Las categorías 
 
5 Área dependiente de la –entonces- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
6 Esto en consideración a lo instruido por la Dra. Barreiro Alicia (Universidad de Buenos Aires) en la 
evaluación del Trabajo final del seminario de posgrado La Investigación de las Representaciones 
Sociales (Narvaez, 2013), donde sugiere utilizar el término "basura" para considerar un término de la 
vida cotidiana en la población de estudio. 
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construidas fueron: afectaciones a la salud, emociones, fracciones de los residuos, 
sinónimos de basura, conciencia ambiental, acciones positivas, impactos negativos 
asociados y vectores relacionados. 

 
Contenido de la RS 

Siguiendo la propuesta del modelo estructural (Abric, 2001), se aplicó el uso 
de cuestionarios semiabiertos a fin de reconstruir el contenido de las RS. También se 
realizó un análisis de la prensa escrita a fin de verificar qué tratamiento y presencia 
tiene el manejo de los residuos en la prensa local y complementar con la recepción en 
los comodorenses del tema de estudio según los medios de comunicación que 
consumen. 

Se presentan así las dimensiones de las representaciones sociales y las 
variables para el estudio: 

 
a) Actitud: sensibilidad y grado de conciencia con el tema, predisposición 

a actuar a favor o en contra (predisposición al cambio y grado de 
contribución a la gestión de residuos). 

b) Información: conocimiento del servicio de higiene urbana actual, 
análisis de la problemática de los residuos sólidos domiciliarios a través 
de los medios de comunicación. 

 
Los resultados fueron procesados con el paquete estadístico del software SPSS, 

incorporando variables sociodemográficas como género, rango etario y barrio de 
residencia.  

En el caso de las respuestas abiertas, se efectuó un análisis de contenido de las 
mismas (Sampieri Hernandez et al, 2003) en concordancia con la propuesta de 
análisis cualitativo propio del modelo procesual. 

 
Resultados 

 
Entre los antecedentes hallados se conoció la composición de los residuos 

sólidos urbanos a nivel ciudad y país, siendo los desechos alimenticios la fracción 
más significativa en el área de estudio. 

 
Análisis lexicográfico 

El relevamiento totalizó 6910 muestras7. Los sujetos estudiados evocaron 
12221 palabras para hacer referencia a la palabra inductora “basura”, es decir un 
promedio de 4,6 palabras por persona, de las cuales 664 eran palabras diferentes. Con 
este corpus se realizó el análisis lexicográfico del prototipo de RS de la basura;  donde 
se obtiene que las palabras más importantes –según los criterios definidos por el 
análisis: frecuencia y rango- son las palabras “suciedad” y “contaminación”. 

 

 
7 El muestreo se ejecutó a través de la Subsecretaría de Ambiente, con autorización de la Supervisión 
de Escuelas Primarias. 



NARVÁEZ REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 14 | año  8 | junio 2018 ) 
  

 

 
- 203 - 

Figura 3 
Análisis lexicográfico: prototipo de la representación social de la basura 
 

 Rango promedio 

< 2,9 ≥ 2,9 

Fr ≥ 51 SUCIEDAD                 1051 2,177 

CONTAMINACION 981 2,469 
OLOR                          945 2,653 
ENFERMEDAD         770 2,877 
MUGRE                       459 2,233 
RECICLAR                  434 2,811 
DESORDEN                309 2,851 
BOLSA                         301 2,787 
DESECHO                   236 2,165 
INFECCION                222 2,892 

RATA                                     190 3,295 
BASURAL                                  136 3,118 
AMBIENTE                                 124 3,137 
PERRO                                    121 3,083 
RESPONSABILIDAD                   121 3,264 
MOSCA                                    115 2,965 

11 ≤ Fr < 50 ORDEN                        45 2,756 
DESCARTABLE              36 2,639 
SOBRA         32 2,844 
INSERVIBLE      30 2,6 
CONTAGIO       24 2,75 
 

CALLE                                    49 2,939 
CLEAR                                    49 3,184 
RECOLECCION                           49 3,163 
GERMEN                                   48 3,083 
TIRAR                                    48 2,917 
EDUCACION                              45 3,644 

Fuente: Tabla “Rang x Fréquence”. Evoc 2005 

 
Análisis categorial 

Se agruparon los términos alrededor de nociones próximas semánticamente. Y 
se analizaron las categorías para determinar el peso de cada una. Pudiéndose leer 
que son las distintas “Fracciones de residuos” las más ampliamente mencionadas, en 
tanto los “Impactos negativos” son los más evocados. 

 
Dimensiones de la RS 

En cuanto a la variable actitud, se observó que: 
 

 Sensibilidad y grado de conciencia con el tema: las fracciones de residuos   
segregadas en los domicilios son predominantemente tapitas y pilas, si bien la 
mayoría de sujetos reconoce que no separa sus residuos. 

 Predisposición a actuar a favor o en contra: como ya se mencionó, este  
indicador se desglosó en dos subindicadores: predisposición al cambio y grado 
de contribución a la gestión de residuos. En el primer caso se observa que los 
sujetos asumen que la responsabilidad es de todos a la hora de ocuparse de la 
problemática de los residuos. Para el segundo subindicador una quinta parte de 
los sujetos manifestó haber dejado residuos en lugares no habilitados. 

 
En cuanto a la Información se evidenció que los sujetos usan la TV, diarios y 

radios (en ese orden) como medios para enterarse que pasa con la basura. Si bien 
manifestaron que es a través de la experiencia propia, a través de los sentidos que se 
enteraban de lo que pasaba respecto a la basura en la ciudad.  

Se analizó el contenido de los artículos periodísticos (septiembre/2013 a 
noviembre/2014) y se extractaron sus resúmenes de manera cronológica. Las fuentes 
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de noticias son predominantemente oficiales (MCR y Concejo Deliberante) y en todo 
caso la empresa Urbana, concesionaria del servicio de higiene urbana 

 
Conclusiones 

 
Es una fortaleza para la implementación de una GIRSU contar con la 

Ordenanza municipal que prohíbe la entrega de bolsas no biodegradables en 
comercios. Sin embargo una debilidad es la falta de ampliación del área de cobertura 
del servicio de recolección domiciliaria hacia los barrios más nuevos de la ciudad. 

En el manejo de sus residuos los comodorenses evidencian una actitud 
desfavorable. A partir de las categorías lingüísticas utilizadas se evidencia una 
reacción emocional negativa hacia la “basura”; y si bien la sensibilidad se muestra 
fundamentalmente cuando se impulsa la clasificación de residuos con fines 
solidarios, quedaría demostrado que el grado de conciencia es escaso. Pues si bien los 
sujetos mostrarían una buena predisposición al cambio, el grado de contribución 
sería bajo. 

Si bien la mayoría recoge información sobre la gestión de residuos sólidos 
domiciliarios a través de los medios de comunicación –y conocen en parte el servicio- 
son aquellos sujetos que manifiestan relacionarse directa o sensorialmente con los 
residuos, quienes están más al tanto del servicio de recolección de residuos 
(domiciliarios y voluminosos).  

Sobre esta situación se permitiría mencionar que la información puesta a 
circular en los medios escritos locales, exhibiría un periodismo de escasa calidad que 
abusa en el uso de fuentes oficiales de información. Es innegable la presencia de la 
temática en los medios, aunque el tratamiento que se le ha dado difiere mucho de lo 
que podría considerarse óptimo. Es decir que no se estaría informando para fomentar 
el diálogo y la discusión entre los lectores, sino que se trataría de una transmisión 
explícita de creencias sociales –ideológicas- que serían relativamente uniformes y 
coercitivas. 

Retomando la hipótesis de trabajo, por un lado se argumentaba que los 
comodorenses se relacionan con los residuos que producen considerándolos como 
basura, actitud que trasladan a su experiencia cotidiana. Situación que se da por 
confirmada en virtud de las elucidaciones realizadas sobre la representación social, 
ya que la mayoría de los comodorenses –precisamente los que no se relacionan de 
manera sensorial con el objeto- demuestran escaso grado de conciencia sobre la 
problemática y contribuirían en bajo grado a la gestión residuos.  

La segunda cuestión hipotética era que esta situación se da en una 
cosmovisión antropocentrista, donde la gestión inadecuada de residuos sólidos 
urbanos es inculcada institucionalmente a través de los discursos puestos en 
circulación y de las acciones (o inacciones) políticas del gobierno. 

En cuanto al primer aspecto debe tenerse en cuenta que los sujetos muestran 
un sentido utilitarista en su relación con los residuos. En cuanto a la segunda 
afirmación contenida, se visualiza en los discursos puestos en funcionamiento a 
través de los medios escritos el tratamiento principal de los avances en materia de 
infraestructura y legislación, poco se invita al ciudadano a participar sumarse a 
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prácticas sostenibles, ni tampoco se propone la discusión a partir de difundir 
información sobre la gestión de residuos per se. No obstante podría considerarse 
para confirmar o refutar esta hipótesis, realizar un análisis poniendo el foco desde 
una teoría política. 

 
Recomendaciones 

El éxito de la GIRSU dependerá de que se garantice el funcionamiento de la 
infraestructura que sustenta estas propuestas. Permitiendo que la población cuente 
con la información adecuada para evitar que los cambios necesarios en el ámbito de 
desenvolvimiento doméstico, o en el emplazamiento de las obras en el entorno visual 
se constituyan en motivo de rechazo. 

Como se ha tratado de mostrar a lo largo de este trabajo, la comunicación y 
educación son los principales medios para el cambio de la representación social –
sobre todo en las funciones de orientación de las mismas. Ya que es en los procesos 
de comunicación e interacción donde se origina principalmente la construcción de las 
representación social. 

 
El abordaje de las Representaciones Sociales posibilitará entender  

la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes  
de las prácticas sociales, pues la representación, el discurso y la práctica  

se generan mutuamente (Castorina, Barreiro et al, 2007). 
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