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RESUMEN 

 

 

La investigación  plantea el objetivo general de identificar prácticas ambientales 

saludables  en  el manejo de  residuos sólidos en estudiantes del IV y V ciclo de  la 

Institución Educativa Primaria de Gestión Pública 41511 Libertadores de América, 

Distrito de Rio Grande Condesuyos, Arequipa-  2019. 

 

Metodológicamente el estudio fue desarrollado dentro del enfoque cuantitativo, 

de nivel básico, de tipo descriptivo propositivo y  diseño transversal. Se contó con una 

población censal de 198 unidades de estudio. Como instrumento de recolección de 

datos se utilizó la ficha de observación, sometida a criterios de validación a juicio de 

expertos. Los datos fueron analizados y procesados haciendo uso de la estadística 

descriptiva.  

 

En cuanto a las conclusiones, el nivel de prácticas ambientales saludables y el 

manejo de  residuos sólidos es deficiente en estudiantes del IV y V ciclo de  la institución 

educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de América, Distrito de Rio 

Grande, Condesuyos, Arequipa-  2019. Frente al problema encontrado se ha 

desarrollado un marco propositivo a fin de realizar una propuesta pertinente para una 

futura solución al problema planteado.  
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ABSTRACT 
 

 

The research raises the general objective of identifying healthy environmental 

practices in solid waste management in students of the IV and V cycle of the Primary 

Educational Institution of Public Management 41511 Libertadores de América, District 

of Rio Grande Condesuyos, and Arequipa- 2019. 

 

Methodologically, the study was developed within a quantitative approach, basic 

level, descriptive-purposeful and cross-sectional design. There was a census 

population of 198 study units. As a data collection instrument, the observation sheet 

was used, subject to validation criteria in the opinion of experts. The data were 

analyzed and processed using descriptive statistics. 

 

Regarding the conclusions, the level of healthy environmental practices and solid 

waste management is deficient in students of the IV and V cycle of the primary 

educational institution of public management 41511 Libertadores de América, District 

of Rio Grande Condesuyos, Arequipa- 2019. Faced with the problem encountered, a 

propositional framework has been developed in order to make a pertinent proposal 

for a future solution to the problem posed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El desarrollo de prácticas ambientales saludables  en  el manejo de  residuos 

sólidos, se encuentran identificadas en el área curricular de  ciencia y la tecnología, 

estando  presentes en diversos contextos de la actividad humana, ocupando un lugar 

importante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, 

quienes han transformado las concepciones sobre las formas de vida saludable. Este 

argumento exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse sobre el manejo de 

residuos sólidos, buscando información confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla 

y tomar decisiones fundamentadas a favor de un medio ambiente sano, en armonía con 

las implicancias sociales y climáticas. Así también, ciudadanos que usen el 

conocimiento científico para aprender constantemente y tener una mejor forma de 

comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor. 

Es por ello que investigación tiene como objetivo  identificar prácticas ambientales 

saludables  en  el manejo de  residuos sólidos en estudiantes de  la Institución Educativa 

Primaria de Gestión Pública 41511 Libertadores de América, contexto que sirvió para 

realizar el marco propositivo de solución futura al problema encontrado.  

Los argumentos descritos respecto al desarrollo de prácticas ambientales 

saludables  en  el manejo de  residuos sólidos, se encuentran descritos de manera 

específica  estructurada de la siguiente forma:  

El Capítulo I, designado Marco Teórico, contiene los antecedentes de la 

investigación, siendo locales, nacionales e internacionales, también se identifica las 

definiciones de términos básicos y conceptos fundamentales que  cimenta la presente 

investigación, desarrollando aspectos relacionados con las variables descriptivas  de 

estudio, como son las  prácticas ambientales saludables  en  el manejo de  residuos 

sólidos, así mismo se despliega a la luz de la teoría expresiones relacionadas con los 

indicadores de estudio.  



 

x 
 

 

El Capítulo II, identificado como Marco operativo y resultados de la investigación, 

contiene la determinación del problema, justificación, formulación del problema, objetivo 

general, objetivos específicos, sistema de hipótesis, variables e indicadores, y nivel de 

investigación. En cuanto a la metodología, se presenta  el enfoque, nivel, tipo, diseño, 

técnica e instrumento de investigación. También se presenta la población, técnicas de 

análisis de datos y  presentación de los resultados.  

El Capítulo III, denominado Marco propositivo de la investigación, se  inicia con la 

denominación de la propuesta, descripción de necesidades, justificación, publico 

objetivo, objetivos, actividades inherentes al desarrollo de la propuesta, planificación 

detallada de las actividades, cronograma de acciones y presupuesto que involucra la  

propuesta y su correspondiente evaluación.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÒRICO 

 

 

1.1. Antecedentes de estudio 

 

1.1.1. Ámbito internacional 

 

Choles V. (2013), realiza la tesis “Gestión integral de residuos 

sólidos en colegios sostenibles: modelos y tendencias”. Trabajo de 

investigación realizado para la obtención de Licenciatura en la Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogota Colombia. La investigación presenta el 

objetivo general: describir las tendencias y retos de los sistemas de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (GIRS), en colegios de diferentes países en 

el marco de campus sostenible. 

El sustento metodológico del presente trabajo es, desde una 

perspectiva cuantitativa de tipo descriptivo. En referencia a las 

conclusiones, se precisa que los programas ambientales escolares están 

fundamentados en la educación ambiental, crear conciencia es un camino 

seguro para reflejar resultados exitosos, primero en la creación de los 

programas y segundo en la implementación de los mismos. Los modelos 
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de GIRS en colegios, necesitan de la participación de todos los miembros 

de la escuela, como también de la comunidad externa (Padres de familia, 

establecimientos aledaños y viviendas vecinas). Esta es una medida de 

fortalecimiento de los Programas Ambientales Municipales, trabajando 

conjuntamente para el objetivo de disminución de residuos sólidos en toda 

la escala de la producción, desde la generación, hasta la disposición final.  

Dentro de los colegios los Programas Ambientales Institucionales se 

miden por resultados tangibles obtenidos. Puesto que al trabajar para y con 

estudiantes estos necesitan resultados que sirvan como motivación para 

continuar las estrategias diseñadas. Por esto es importante un seguimiento 

periódico de los Programas Ambientales Escolares para evidenciar 

resultados satisfactorios y proceder a la divulgación de estos resultados, se 

puede hacer por medio de informes, comparación en la cantidad de 

residuos generados y en general pruebas que registren un mejor aspecto 

físico de la escuela. 

Después de realizar un diagnóstico técnico en tres colegios de 

Bogotá se puede  decir que el tamaño del colegio influye en gran medida 

en la asimilación y apropiación del Programa Ambiental Escolar de cada 

uno, puesto que para las colegios con mayor número de estudiantes resulta 

más complejo la institucionalización de dicho programa, mientras que para 

la escuela con un número de estudiantes bajo, se puede percibir una 

apropiación mayor del Programa Ambiental, en el que es más fácil incluir a 

la totalidad de la población escolar en el desarrollo y ejecución del 

Programa Ambiental. 

 Corchuelo B. (2017), realiza la tesis “Evaluación de los PRAE en la gestión 

de residuos sólidos en instituciones de educación básica de la ciudad de 

Bogotá” Trabajo de investigación realizado para la obtención de 

Licenciatura en la Pontificia Universidad Javeriana. Bogota Colombia. La 

investigación presenta el objetivo general de evaluar el aporte que le está 

haciendo el PRAE a la gestión de Residuos Sólidos en cuatro instituciones 

de educación básica de la ciudad de Bogotá.  

El sustento metodológico del presente trabajo es, desde una 

perspectiva cuantitativa de tipo descriptivo. En referencia a las 

conclusiones, precisa que de  los cuatro colegios que participaron en esta 
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investigación evidencian un gran esfuerzo por dar cumplimiento a las 

características ambientales que se reflejan en la Política de Educación 

Ambiental Institucional, sin embargo, se detecta que el desempeño que 

tienen las instituciones puede verse limitado al cumplimiento de la norma, 

por lo que la ejecución de las actividades y la consecución de los objetivos 

no se reflejan de la misma forma en el documento con lo que en realidad 

se está llevando a cabo. Lo enunciado anteriormente se concluyó por los 

siguientes aspectos: Es necesario que las expectativas en el manejo de los 

residuos sólidos sean aterrizadas a los contextos y los recursos (espacio, 

tiempo, fuerza de trabajo, costos, infraestructura) que tiene en cada 

institución. Especialmente no se está teniendo en cuenta que el tiempo de 

los estudiantes y docentes no es suficiente para cumplir con las actividades 

pues está limitado con la prioridad que deben darle a la carga académica y 

demás requerimientos / actividades por parte de la Secretaría de 

Educación.  

Los estudiantes expusieron que están dispuestos a realizar cambios 

en su comportamiento y a participar en las actividades cuando se les 

evidencia que sus conductas sí están generando algún cambio y que hay 

una conciencia colectiva.  

La psicología ambiental ha identificado que los individuos realizan 

cambios en su comportamiento ambiental cuando tienen información 

suficiente sobre las problemáticas ambientales, sienten que tienen la 

capacidad de generar cambios, tienen la certeza de la efectividad de su 

acción, están motivados y no les genera dificultades. Es decir, los 

estudiantes no se ven motivados a hacer una separación en la fuente, ya 

que han visto que lo que separan vuelve a mezclarse o que no hay un 

reintegro del producto a la cadena de valor. 

Se identificó que la educación ambiental es más fácil de implementar 

y tiene mayor efectividad entre más pequeños sean los estudiantes, por lo 

que hay una creencia unánime por parte de la comunidad institucional de 

que las generaciones más pequeñas ya vienen con un cambio de 

conciencia y de cultura. De la comunidad institucional los estudiantes de 

primaria y preescolar entienden la problemática y asumen el cambio como 
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un estilo de vida y no como un compromiso con una actividad académica, 

por lo que el PRAE tiene un mayor impacto en ellos.  

1.1.2. Ámbito nacional 

 

Granda A.  (2014), realiza la tesis “Nociones de medio ambiente en 

un grupo de niños, docentes y directora de 5° grado de primaria de un 

colegio estatal del Cercado de Lima. Trabajo de investigación realizado en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación presenta el 

objetivo general de  analizar las nociones que tienen sobre el 

medioambiente los estudiantes y docentes de 5° grado de primaria así 

como de la directora de una institución educativa.  

La investigación es exploratoria de tipo cualitativo. Se ha empleado 

la metodología de la teoría sustantiva para la elaboración de las categorías 

del marco de referencia, este diseño se explica en la parte del marco teórico 

de la presente investigación.  

La investigación llega a la siguientes  conclusiones, los estudiantes 

de 5° grado de primaria de la Institución Educativa, sus profesores de grado 

y la directora, proponen nociones de medioambiente que giran en torno a 

dos ideas centrales. La primera, el medioambiente es el soporte de la vida, 

el que marca la viabilidad y el tipo de existencia de los seres que habitan la 

tierra. La segunda, el medioambiente se define en función de la vida del ser 

humano. Aunque comparten esas dos características, las nociones son 

diversas y hay dos grupos muy marcados: los que consideran al medio 

como conjunto de elementos de la naturaleza que incluyen o no a los seres 

humanos, y los que consideran al medio como el conjunto de elementos, 

naturales y culturales en interacción. En este último caso, el ser humano se 

convierte en un detonador de procesos pues no solo modifica al medio con 

su acción, sino que recoge lo que este le brinda para crear elementos que 

forman parte del lugar que habita. De esta manera el ser humano pasa de 

tener una presencia general a ser un elemento primordial en el 

medioambiente. Acerca de la vinculación entre las categorías emergentes 

del trabajo con los entrevistados y las categorías del marco teórico, es 

posible identificar la existencia de un gran paralelo. De las siete categorías 

presentadas en el marco teórico, son cinco las que emergen también en las 
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entrevistas. Las únicas que no aparecen mencionadas por la población 

entrevistada pero sí en el marco teórico son las que conceptualizan al 

medio como un sistema dinámico, la primera y como un espacio en el que 

el ser humano logra su realización personal, la segunda. 

Sobre la noción del medioambiente como naturaleza, hay dos 

matices. El medioambiente sin presencia humana o con presencia humana. 

En caso se incluya al hombre en esta noción, no se menciona la 

complejidad de su relación con el medio, la cual se ve reflejada en las 

esferas social, económica y cultural de la vida. Esta idea no se encuentra 

sólo en el discurso de los entrevistados sino también en los libros de texto 

que ellos emplean. Consideramos que con esta manera de definir el medio 

se fomenta una  lectura pasiva y sesgada de la realidad. Ello porque al 

equiparar al medio con la naturaleza y no evidenciar la relación de 

interdependencia que posee con el ser humano no es posible visibilizar la 

influencia del medio sobre el hombre y viceversa, menos aún posibilita que 

los niños y adultos desarrollen una mejora de esta relación.   

Sobre la relación entre el ser humano y su medio, la mayoría de 

entrevistados afirma que esta es de influencia mutua y permanente. En esa 

línea, la calidad del medioambiente determina la calidad de vida del ser 

humano, pues él lo necesita no solo para satisfacer sus necesidades 

básicas de alimento y protección, sino para disfrutar de él y crear cultura. 

Sin embargo, si bien la influencia es mutua la necesidad es unidireccional: 

es el hombre quien necesita del medioambiente y no al revés. A pesar de 

esta necesidad vital, se afirma que el hombre le ocasiona un gran daño al 

medio, contaminándolo directamente o no asumiendo la responsabilidad de 

cuidado que le corresponde frente a él. Ante esta realidad, emerge el deber 

imperioso de cuidarlo, básicamente por la propia supervivencia del ser 

humano.  

 Niños y adultos señalan que la mayoría de personas no cuida el 

medioambiente e indican que los responsables son el estado, el sistema 

educativo y las propias costumbres. Sin embargo, al momento de proponer 

soluciones no aluden a esos temas sino sólo a consejos muy puntuales 

sobre las acciones personales en cuanto a disposición de la basura, 

cuidado a los animales y plantas, y reducción de emisiones contaminantes 
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del aire y agua. Por lo analizado, se propone que una de las causas que 

motiva estas respuestas, así como la gran asociación existente entre los 

términos medioambiente y naturaleza, está en el tipo de tratamiento que se 

le da al tema ambiental en la escuela. Ejemplo de esto son los libros de 

texto de los niños en que se puede apreciar que los temas más asociados 

al medioambiente son naturaleza y cuidado de la naturaleza, este último 

ligado justamente a los temas antes mencionados: disposición de la basura, 

cuidado de animales y plantas, etc. Lo mismo sucede con las actividades 

planteadas como medioambientales por la escuela: concurso de macetas, 

demanda de uso de tachos diferenciados según el tipo de residuo, etc.  

La hipótesis mencionada cobra fuerza si se recuerda las respuestas 

de los niños, casi todas muy similares, que hacen pensar que solo están 

repitiendo consejos escuchados de otros o aprendidos de memoria.  

El cuidado del medioambiente, ha sido el tópico en el que niños y 

adultos han hecho mayor incidencia. Sobre ello, es posible rescatar la 

mirada de que las personas pueden realizar acciones para dejar de dañar 

el medioambiente. Es decir, el ser humano estaría siendo visto como un ser 

con capacidades de decisión y acción por lo cual tiene la posibilidad de 

fomentar bienestar en el medioambiente, aunque estas capacidades de 

momento estarían siendo utilizadas en la ejecución de consejos básicos 

para la vida cotidiana 

Tavera P.  (2015), realiza la tesis “Percepción ambiental y prácticas 

en el espacio geográfico de los niños y niñas de 7 a 12 años del 

asentamiento humano de Pueblo Libre, Distrito de Belén, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto-Perú, estudio realizado en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. La investigación presenta el objetivo de  

reconocer la experiencia que tienen los niños y niñas de 7 a 12 años de 

Pueblo Libre de su espacio geográfico, con el fin de comprender la imagen 

mental que han elaborado y el impacto de esta en la calidad de su hábitat 

y su salud. 

Las conclusiones del estudio precisan que los niños muestran ya 

gran creatividad con respecto al re-uso de los residuos sólidos. Por 

ejemplo, utilizan botellas de plástico como flotadores o bateas para lavar 

ropa como botes, durante la creciente e inundación, o sorbetes de distintos 
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colores para crear formas como armas o muñecos. Esta cualidad, presente 

en la mayoría de los niños, puede ser potenciada mediante programas que 

estimulen tanto el re-uso como el reciclaje de residuos sólidos, siendo esto 

acompañado por elementos artísticos (pintura, teatro, producción de 

videos, etc.).  

Los niños y niñas de P.L. suelen utilizar toda clase de objetos que 

encuentren en el espacio habitado de manera lúdica. Los de mayor uso son 

los de escala pequeña, es decir aquellos que pueden ser manipulados 

fácilmente como las chapas de botellas de plástico, sorbetes de plástico, 

pedazos pequeños de madera, etc. Es importante tener en cuenta la 

disponibilidad que existe de este tipo de objetos en el espacio habitado.  

La flexibilidad que los caracteriza permite a los niños crear y 

recrearse cotidianamente. La implementación de esta estrategia debe ser 

acompañada por un plan de acopio de residuos de forma disgregada 

(orgánico e inorgánico) en el que participen: la Municipalidad del Distrito de 

Belén, el Centro de Salud de Belén, las instituciones educativas, los 

delegados de los 12 sectores y los dirigentes del Mercado de Belén. Los 

residuos inorgánicos podrán ser utilizados como material para la fabricación 

de juguetes que respondan a las necesidades e intereses del grupo 

participante. Esta iniciativa debe ser liderada por las instituciones 

educativas locales y ONG’s que trabajan en la zona. 

 

1.1.3. Ámbito local 

 

Ochoa Pezo. (2016), realiza la tesis “Programa de manejo de 

residuos sólidos para mejorar la conciencia ambiental en los estudiantes 

del quinto grado de primaria de La I.E. Mixta Jorge Chávez Chaparro N° 

50022. Cusco”, trabajo de investigación realizado para optar la licenciatura 

en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La investigación 

presenta el objetivo general: Elaborar una propuesta de un programa de 

manejo de residuos sólidos como herramienta que permita aportar en 

procesos de formación que mejoren la conciencia ambiental en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la I.E. Mixta Jorge 
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Chávez Chaparro N°50022.En cuanto a la metodología la investigación, es 

de tipo cuasi experimental.  

En relación a las conclusiones, el desarrollo de la conciencia 

ambiental es directamente proporcional con la implementación de un 

programa que vincule al/la estudiante con su rol en la producción de 

residuos sólidos, el reconocimiento de los mismos y la interacción son sus 

pares en la previsión de su tratamiento adecuado. 2. Los estudiantes que 

participaron en el Programa de manejo de residuos sólidos; elevaron su 

nivel de conciencia ambiental; según los resultados del Pre test y Post test; 

Los estudiantes promovieron positivamente su afirmación respecto a su 

actitud ambiental.  

En el pre test el 68% de estudiantes, obtuvieron una actitud negativa; 

mientras que el 32% obtuvieron una actitud positiva. En el pos test se 

obtiene una actitud ambiental positiva con el 76% en los estudiantes y sólo 

el 32% con una actitud ambiental negativa.  

El desarrollo de un programa de formación en conciencia ambiental 

en estudiantes de educación primaria, quinto grado de la IIEE Jorge Chávez 

Chaparro permite la reducción del consumo de productos con envases no 

biodegradables y la reducción de residuos sólidos. 

Con la ficha de observación se verificó que el Programa de manejo 

de residuos sólidos, influye en la formación de hábitos y actitudes que 

permiten mejorar la formación en conciencia ambiental en los estudiantes. 

Medina Ll. (2013), realiza la tesis “Fortalecimiento de la conciencia 

ambiental de las estudiantes del v ciclo del nivel de educación primaria de 

la ie escuela Ecológica Urbana San Lázaro 40020 mediante la realización 

de proyectos ecológicos Arequipa – 2014”. Trabajo de investigación 

realizado para optar la licenciatura en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. La investigación presenta el objetivo general de 

caracterizar en qué medida la realización de proyectos ecológicos influye 

en el fortalecimiento de la conciencia ambiental de los estudiantes del 5to 

grado del Nivel de Educación Primaria de la I.E. Escuela Ecológica Urbana 

San Lázaro 40020.  Teniendo en cuenta las características de la 

investigación se trabaja con el tipo de investigación experimental, con el 

diseño Pre Experimental pre test y pos test con un solo grupo. En cuanto a 
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las conclusiones se precisa que antes de dar inicio a los Proyectos 

Ecológicos el nivel de conciencia ambiental que presentaban las 

estudiantes era bajo, de escaso compromiso con el cuidado del medio 

ambiente, lo que se - 86 - evidencio en el valor alcanzado en el pre test de 

24.06 puntos sobre 80 puntos, (según encuesta); y 21,46 sobre 80 (según 

ficha de observación); y después de la realización de los proyectos 

ecológicos en el post test se incrementó notablemente, habiendo obtenido 

un puntaje de 66,15 sobre una posibilidad de 80 puntos, (según 

cuestionario) y 70,93 puntos sobre un máximo de 80 puntos (según ficha 

de observación).  

La planificación y realización de proyectos ecológicos con las 

estudiantes del V ciclo del nivel de Educación Primaria de la I.E 40020 

durante el presente año 2014, conto con una participación totalitaria y 

especialmente satisfactoria para las niñas, lo que se evidencio en el agrado 

mostrado en las diferentes actividades; por ejemplo en la actividad del 

reciclaje se refleja en el máximo puntaje alcanzado en este ítem de 79 

puntos sobre el máximo de 80 (según encuesta); y 57 puntos sobre el 

máximo de 60 (según ficha de observación).  

El fortalecimiento de la conciencia ambiental de las estudiantes 

logrado en base a la aplicabilidad de los proyectos ecológicos demuestra 

el impacto sumamente positivo que la realización de los mismos tiene en la 

formación ambiental de este nivel. 

 

1.2. Definiciones de términos básicos 

 

2.2.1. Residuos sólidos 

 

“Sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido, que causan riesgos a la salud y el ambiente deben ser 

manejados a través de un sistema que incluya, diversas operaciones o 

procesos”. (Ley General de Residuos Sólidos 27314- 2000 - Título III - Art. 

14). También los residuos se definen como cualquier material sobrante de 
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las actividades industriales, comerciales y humanas que no tiene ningún 

valor residual (Ortiz, Pasqualino, Díez, & Castells, 2010).  

 

2.2.2. Buenas prácticas ambientales 

 

Son medidas sencillas y útiles que se adopta tanto en las 

instituciones educativas como las empresas de cara a reducir el impacto 

ambiental negativo de sus actividades. (Ministerio del Ambiente y Medio 

Rural y Marino. Guía de Buenas Prácticas Ambientales)  

 

2.2.3. Contaminación 

 

Distribución de una sustancia química o una mezcla de sustancias 

en un lugar no deseable (aire, agua, suelo), donde puede ocasionar 

efectos adversos al ambiente o sobre la salud. (Ministerio del Ambiente, 

glosario de términos sitios contaminados). 

 

2.2.4. Clasificación de residuos según su origen 
 

Residuo domiciliario: son aquellos que se generan en las 

actividades domésticas y en la IE como restos de alimentos, periódicos, 

revistas, botellas, latas, cartón, pañales, restos de aseo personal, etc. 

Residuo comercial. Residuo de limpieza de espacios públicos. Residuo de 

establecimiento de atención de salud. Residuo industrial. Residuo de las 

actividades de construcción. Residuo agropecuario. Residuo de 

instalaciones o actividades. (Ministerio del Ambiente sustentadas en la 

Ley General de Residuos Sólidos N. º 27314- 2000). 

 

2.2.5. Clases de residuos según su naturaleza 
 

Orgánico, que son aquellos que tienen la característica de poder 

desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de 

materia orgánica, son biodegradables, es decir  se descompone 

naturalmente. Ejemplo: restos de comida, de frutas, de verduras, sus 
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cáscaras, de carne, etc. El inorgánico, son aquellos que por sus 

características químicas sufren una descomposición natural muy lenta. 

Pueden ser de origen natural pero no son biodegradables. Ejemplo: los 

envases de plástico, latas, vidrios, entre otros. En muchos casos es 

imposible su transformación o reciclaje; esto ocurre con el tecnopor y las 

pilas que son residuos peligrosos y contaminantes. .  (Guía de Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible, 2017). 

 

2.2.6. Clases de residuos según su potencial 
 

Se tiene el aprovechable, que son aquellos residuos que se pueden 

reutilizar o reciclar a través de un proceso industrial o casero. Ejemplo: 

papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, electrodomésticos y ropa usada. 

Los no aprovechable, que  son aquellos que no se pueden reutilizar o 

reciclar. Ejemplo: restos de comida, pañales, bandejas de tecnopor, 

calzado, celofán, pilas usadas, aceite quemado.  (Guía de Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible, 2017). 

 

2.2.7. Degradación 
 

Proceso de descomposición de la materia, por medios físicos, 

químicos o biológicos. (Ministerio del Ambiente, glosario de términos sitios 

contaminados). 

 

2.2.8. Efecto adverso o dañino 
 

Cambio en la morfología, fisiología, crecimiento, desarrollo, o 

reproducción de un organismo, población, comunidad o ecosistema que 

resulta en el deterioro de la capacidad funcional y deterioro en la 

capacidad de compensar los efectos de factores de estrés adicionales. Es 

una función de la dosis de exposición y, de las condiciones de exposición 

(vía de ingreso, duración y frecuencia de las exposiciones, tasa de 

contacto con el medio contaminado, entre otros). (Ministerio del Ambiente, 

glosario de términos sitios contaminados). 
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2.2.9. Materiales y residuos peligrosos 
 

Aquellos que por sus características fisicoquímicas y/o biológicas o 

por el manejo al que son o van a ser sometidos, pueden generar o 

desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, 

irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra 

naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que 

representan un riesgo significativo para la salud, el ambiente o a la 

propiedad. (Ministerio del Ambiente, glosario de términos sitios 

contaminados).  

 

2.2.10. Residuos sólidos 
 

“Sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido, que causan riesgos a la salud y el ambiente deben ser 

manejados a través de un sistema que incluya, diversas operaciones o 

procesos”. (Ley General de Residuos Sólidos 27314- 2000 - Título III - Art. 

14). Cualquier material sobrante de las actividades industriales, 

comerciales y humanas que no tiene ningún valor residual (Ortiz, 

Pasqualino, Díez, & Castells, 2010).  

Todos los desechos que provienen de actividades animales y 

humanas que normalmente son sólidos y que son desechados como 

inútiles o superfluos.  

El termino residuo sólido comprende tanto la masa heterogénea 

de los desechos de la comunidad urbana como la acumulación de masa 

homogénea de los residuos agrícolas, industriales y 

minerales.(Samonporn Suttibak & Vilas Nitivattananon, 2008). 

 

2.2.11. Segregación 

 

Proceso de separar la basura y los productos de desecho en un 

esfuerzo por reducir, reutilizar y reciclar los materiales. Existe la 

formalización que establece los colores a ser utilizados en los dispositivos 

de almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar la identificación y 
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segregación de los residuos. (Norma Técnica Peruana -Ntp 

900.058.2005). 

 

2.2.12. 3R 

 

 Reducir, reusar y reciclar, mejora la segregación adecuada de los 

residuos sólidos, las prácticas de cuidado de la salud y para el bienestar 

común.  Impulsar acciones que contribuyan al ahorro del agua y el cuidado 

de las cuencas hidrográficas de la comunidad, identificando su relación 

con el cambio climático, adoptando una nueva cultura del agua.  

 

2.2.13. Vulnerabilidad 
 

Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o 

de amortiguamiento ante una situación de amenaza y confieren a las 

poblaciones humanas, ecosistemas y bienes, un alto grado de 

susceptibilidad a los efectos adversos que puede ocasionar el manejo 

de los materiales o residuos, que por sus volúmenes y características 

intrínsecas, sean capaces de provocar daños a la salud y el ambiente. 

(Ministerio del Ambiente, glosario de términos sitios contaminados). 

 

1.3. Conceptos fundamentales  

 

1.3.1. Prácticas ambientales saludables   

 

Son medidas sencillas y útiles que se adopta tanto en las 

instituciones educativas como las empresas de cara a reducir el impacto 

ambiental negativo de sus actividades. (Ministerio del Ambiente y Medio 

Rural y Marino. Guía de Buenas Prácticas Ambientales). Las 

buenas prácticas ambientales se pueden definir como aquellas acciones 

que pretenden reducir el impacto ambiental negativo que causan lo 

procesos productivos a través de cambios en la organización de los 

procesos y las actividades. 
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Las prácticas ambientales saludables juegan un papel 

preponderante en un mundo que se mueve y cambia muy rápido, donde se 

innova constantemente. La sociedad actual exige ciudadanos alfabetizados 

en ambientes saludables, con capacidad para comprender los conceptos, 

principios, leyes y teorías de la ciencia, que hayan desarrollado también 

habilidades y actitudes científicas, que sepan enfrentar, dar soluciones o 

valorar alternativas de solución a los problemas locales, regionales o 

nacionales, tales como: la contaminación ambiental, el cambio climático, el 

deterioro de nuestros ecosistemas, la explotación irracional de los recursos 

naturales, las enfermedades y las epidemias, entre otros.  

Asimismo, estos cambios exigen fortalecer en los estudiantes la 

capacidad de asumir una posición crítica ante los alcances y límites de la 

ciencia ambiental, sus métodos e implicancias sociales, ambientales, 

culturales y éticos, para que se involucren cada vez más en la toma de 

decisiones importantes y controversiales. En este sentido, nos adherimos 

a un concepto aceptado en todos los foros educativos nacionales e 

internacionales, que afirma que la mejor vía para lograr en las personas la 

ansiada alfabetización ambiental y el desarrollo de habilidades y valores es 

la formación en prácticas ambientales saludables. Formación que debe 

estar vinculada estrechamente con lo social, desde los niveles educativos 

más elementales de la educación.  

La educación en contribuye a desarrollar cualidades innatas del ser 

humano, como la curiosidad y la creatividad; actitudes, como la disciplina, 

el escepticismo y la apertura intelectual, y habilidades, como la 

observación, el análisis y la reflexión, entre otras. Estos aspectos son 

indispensables para lograr una formación intelectual sólida en nuestros 

futuros ciudadanos: una formación que impulse el desarrollo de nuestro 

país al generar nuevos conocimientos, crear nuevos productos o darles un 

valor agregado por medio de prácticas ambientales saludables. A 

continuación se presenta diversas prácticas ambientales evidenciadas en 

las instituciones educativas. 
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A. Optimizar el consumo de agua. 

 

En las instituciones educativas se debe Instalar dispositivos de 

regulación de caudal, limitadores de presión, sistemas eficientes que 

minimizan el consumo de agua en la empresa. Pero también cerrar los 

grifos cuando no necesitemos agua, contar con un buen mantenimiento o 

controlar las fugas.  

El cuidado de un recurso natural tan valioso como lo es el agua no 

debiera estar limitado solamente al hogar o ser solo una estrategia 

implementada por los grandes negocios y las industrias, sino también es 

una práctica que debe estar presente en cualquier institución educativa. El 

cuidado del agua es un valor que es importantísimo inculcar desde los 

primeros años de vida y los primeros niveles académicos en los niños y 

niñas, quienes deben ser los primeros promotores de las prácticas 

responsables del uso del agua en el hogar.  

Las instituciones educativas deben implementar campañas de cuidado 

del agua que inviten a los niños y niñas a realizar las siguientes actividades: 

Cerrar la llave del lavabo mientras se enjabonan las manos y cuando 

terminen de lavárselas. Depositar el papel de baño utilizado en cestos y no 

en el WC. Reportar las fugas de agua con los maestros cuando sean 

detectadas. Cerrar cualquier llave de agua abierta que no se esté usando. 

Evitar jugar con agua (globos, pistolas de agua, etc.). Participa en 

actividades y proyectos escolares que promuevan el cuidado el agua en tu 

escuela, tales como “Los Guardianes del Agua”. Llevar estas y muchas 

prácticas más al hogar, donde cada niño puede ser un agente de cambio 

que nos ayude a cuidar este recurso natural. Sembrar árboles, ya que estos 

ayudan de gran forma en los procesos de renovación en el ciclo del agua.   

Es de suma importancia que estas campañas sean de carácter 

permanente, para lo cual debe involucrarse a maestros y padres de familia, 

de tal modo que los niños sientan que son un factor de cambio, y que lo 

que hacen tiene un impacto importante y positivo en el ahorro de agua para 

que en el futuro se conviertan en ciudadanos responsables, conscientes y 

amigables con el medio ambiente. 
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B. Ahorro de energía 

 

En las instituciones educativas, los estudiantes pueden calcular los 

ahorros de energía logrados a través del reemplazo de los focos de luz 

incandescente por las lámparas fluorescentes compactas y LED.  

En cuanto a las computadoras, computadores: Si los equipos escolares 

tienen características de administración de energía, hacer que los controles 

estén definidos para que entren en el modo «sleep» cuando no estén en 

uso activo. (Los screensavers  no ahorran energía, sólo el modo de reposo 

o hibernación.) .Los estudiantes deben apagar los monitores que no se 

vayan a utilizar para el siguiente período de clases. Todos los 

computadores deben estar apagados al final del día y los fines de semana, 

a menos que los técnicos de la red indiquen específicamente lo contrario. 

Formar una patrulla de la energía con los estudiantes, para asegurarse de 

que los monitores estén apagados cuando los equipos no están en uso y 

para apagarlos por completo al final del día. 

Involucrar a la escuela o colegio entero. Involucra a toda la comunidad 

en cuestión. El ahorro de energía se ve más reflejado cuando toda la 

escuela se une a los esfuerzos de conservación. Las escuelas con 

programas eficaces de ahorro han informado reducciones de hasta el 25% 

en las facturas de servicios públicos. Dar a conocer los costos de energía 

y el ahorro. Cuando la gente se da cuenta de cuánto le cuesta darle 

electricidad a la escuela, pueden ver el  por qué vale la pena un poco de 

esfuerzo extra para evitar el desperdicio. 

C. Reduce el ruido.  

 

El ruido se define como un sonido indeseable, el sonido viaja en forma 

de ondas en el medio aéreo (o los cambios de presión) lo que produce la 

vibración del tímpano, el tímpano transfiere estas vibraciones a tres huesos 

minúsculos en el oído medio, los que a la vez comunican las vibraciones al 

fluido contenido en la cóclea (en el oído interno) Dentro de la cóclea se 

hallan las pequeñas terminales nerviosas usualmente conocidas como 

células ciliadas. Ellas responden a las vibraciones del fluido enviando los 



 

27 
 

 

impulsos nerviosos al cerebro que entonces interpreta los impulsos como 

sonido o ruido. El sonido es la variación rápida de la presión del medio fluido 

(usualmente aire) al que está expuesto al oído externo. 

La sonoridad es la expresión formal descriptiva del sonido desde el 

ángulo de su existencia objetiva e independiente de toda sensación o 

representación psicológica. La audibilidad expresa el sonido desde el 

ángulo de su reflejo, como producto final de la transducciones del 

analizador auditivo. La ruidosidad expresa el sonido desde el ángulo de su 

representación perceptual negativa, a tenor esencialmente de ciertas 

estructuras tonales e intensidades que inducen reacciones  biológicas  de 

desagrado. La contaminación acústica es el exceso de sonido que altera 

las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Por lo 

que se diferencia de  otros contaminantes ambientales por ser el 

contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser 

emitido. Es complejo de medir y cuantificar. No deja residuos, no tiene un 

efecto acumulativo en el medio, pero puede tener efecto acumulativo en el 

hombre. Tiene un radio de acción menor que otros contaminantes 

ambientales, localizándose en espacios muy concretos. 

La presencia de ruido en los centros de enseñanza es un elemento 

importante que se debe tener en cuenta y considerar por las afectaciones 

a la salud del estudiante en diferentes etapas de la vida, incluso desde muy 

pequeños y a los docentes. Los sonidos intensos producen ondas mayores 

que los menos intensos. Estas ondas mayores producen mayores 

vibraciones dentro del oído que pueden dañar las células ciliadas. A veces 

el daño es temporal y se repara naturalmente después de unos minutos o 

días. El zumbido del oído que uno experimenta después de asistir a un 

concierto de música fuerte es un síntoma común de este daño temporal, a 

altas intensidades de ruido, sin embargo, el daño resulta permanente 

porque las células ciliadas como todas las células nerviosas no pueden 

reemplazarse y presentan muy limitada capacidad para repararse a si 

misma. Cada año millones de trabajadores industriales pierden 

proporciones importantes de su capacidad auditiva debido a exposiciones 

al  ruido intenso en sus lugares de trabajo. Los niveles altos de ruido pueden 

ocurrir en el ambiente general pero principalmente asociados al tránsito y a 
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los sistemas de transporte. Los niveles de ruido sobre una acera de una 

calle o abarrotada o en un tren rápido con ventanas abiertas pueden 

alcanzar valores que puedan dañar la audición. 

La unidad de medida para la intensidad del sonido son los decibeles 

que es la fracción audible. El instrumento de medición que se empleará en 

la determinación del nivel sonoro dentro de las viviendas y en áreas 

exteriores, es el sonómetro integrador clase uno, ajustado a 

recomendaciones para medidores de nivel sonoro según la norma 

internacional. En su defecto, se admite el empleo de un sonómetro 

integrador tipo uno  acorde con las normas internacionales. Incrementar la 

intensidad del sonido aumenta el riesgo de pérdida del sentido de la 

audición.   

El riesgo de  sufrir la pérdida  de sensibilidad auditiva comienza con 

la exposición prolongada a sonido de aproximadamente  de 75 decibeles. 

En la medida que la intensidad aumenta, la longitud del tiempo de 

exposición  que ocasiona disminuciones de sensibilidad auditiva decrece. 

Ejemplo aproximadamente el 15 % de los individuos expuestos a 90 

decibeles por 8 horas diarias en 40 años de trabajo experimentarán una 

pérdida importante  de agudeza auditiva.El control del ruido es una 

especialización altamente técnica que puede involucrar la ingeniería 

acústica , el diseño de plantas , los controles de ingeniería y la contención 

o aislamiento de fuentes de ruido, pero la mayoría de los problemas que 

involucran los ruidos excesivos pueden manejarse de modo efectivo y no 

costoso usando ciertos principios básicos. 

 

D. Deposita los residuos en el lugar adecuado.  

Los niños conocen algunos de los problemas ambientales que 

afectan a nuestra sociedad, el exceso de basura que generamos es uno de 

ellos. Por tal razón, es una problemática que podemos trabajar desde el 

aula, el espacio común que compartimos. A través de esta unidad, se busca 

sensibilizar a los niños en relación con esta problemática y generar su 

comprensión acerca de la necesidad de reducir, reusar y reciclar la basura 

que producimos. Es importante  analizar los desperdicios que se produce 
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en el momento de la lonchera y desarrollar propuestas para reducirlos. De 

esta manera, se instaura valores y actitudes que promueven cambios en 

los hábitos y costumbres de los niños y promovemos el desarrollo de 

competencias y capacidades. Si en nuestra institución educativa tenemos 

más de un aula, podemos desarrollar esta unidad de manera conjunta, lo 

cual nos permitirá intercambiar resultados. También podemos implementar 

el uso de tachos de colores que nos permitan separar la basura según la 

norma técnica peruana NTP 900-058 2005. De esta forma en las 

instituciones educativas promueven el desarrollo de la aptitud actúa 

responsablemente en el ambiente para alcanzar un propósito, disminuir los 

desechos que producimos durante la lonchera. Vinculado con ese 

propósito, también se promueve el desarrollo de la competencia de 

producción de textos escritos, se expresa y comprende textos orales, y 

actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre. Proponiendo actividades para la adquisición de 

determinadas capacidades, sin perder de vista que el propósito final es el 

logro de la competencia. Por lo tanto, algunas de las actividades que se 

proponen son más complejas que otras, y por ello, demandan mayor 

tiempo. 

En este punto, relacionado con depositar los residuos en el lugar 

adecuado, precisa comprender que la basura es todo aquello que botamos 

porque ya no nos sirve. Por ejemplo: objetos viejos, envolturas de helados, 

cáscaras de frutas, verduras, etc.  

En la naturaleza no existe la basura, sino que es generada por el 

ser humano. Diariamente, se genera basura en todos los lugares: escuelas, 

casas, oficinas, fábricas. Nuestros hábitos de consumo también hacen que 

generemos más basura y que esta se mezcle y se acumule. ¿A dónde se 

llevan la basura que producimos? Por lo general pasa lo siguiente: Se arroja 

a fuentes de agua, lo cual produce contaminación del mar, laguna o ríos. 

Se arroja en lugares descampados, lo cual, además de contaminar el 

ambiente, origina la aparición de ratas u otros animales que transmiten 

enfermedades graves. Se quema, lo que produce contaminación del aire y 

cenizas tóxicas. Se entierra, lo cual, si no se hace apropiadamente, puede 

contaminar el suelo.  
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El método más utilizado para los residuos sólidos urbanos es la 

disposición en rellenos sanitarios, es decir, enterrarlos. Algo que también 

se está haciendo es recolectar en plantas de reciclaje algunos residuos 

como: papel, vidrio, metales y plástico; para ser aprovechados y 

transformados en la fabricación de nuevos productos. Por ejemplo, de las 

botellas de plástico se hace una tela que se conoce como polar. Como 

verán, no hay una solución ideal para la basura una vez que ha sido 

generada, pero como algo hay que hacer con ella, debemos buscar la 

alternativa que sea menos perjudicial para la población y el ambiente. 

 

1.4. Manejo de  residuos sólidos  

 

Para comprender el manejo de residuos sólidos, resulta ineludible ir a la 

definición de Residuos sólidos, como: “Sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido o semisólido, que causan riesgos a la salud y el ambiente deben 

ser manejados a través de un sistema que incluya, diversas operaciones o 

procesos”. (Ley General de Residuos Sólidos 27314- 2000 - Título III - Art. 14). 

También los residuos se definen como cualquier material sobrante de las 

actividades industriales, comerciales y humanas que no tiene ningún valor 

residual (Ortiz, Pasqualino, Díez, & Castells, 2010). Los residuos sólidos 

comprenden todos los desechos que provienen de actividades animales y 

humanas que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o 

superfluos.  

El termino residuo sólido comprende tanto la masa heterogénea de los 

desechos de la comunidad urbana como la acumulación de masa homogénea 

de los residuos agrícolas, industriales y minerales. (Samonporn Suttibak & Vilas 

Nitivattananon, 2008). Se destaca también  que un cambio de paradigma está 

referido a considerar el residuo sólido como un insumo para otras industrias.  

La nueva Ley deja de concebirlo como basura para pensarlo como materia 

prima en otras industrias que pueden darle valor al desperdicio de otras 

industrias. Este es el primer cambio conceptual que se  propone (Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, D.L.  N°1278).  
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1.4.1. Clasificación de residuos sólidos 

 

En cuanto a su clasificación, existen muchas maneras, se  muestra la 

clasificación realizada por el Ministerio del Ambiente sustentadas en la Ley 

General de Residuos Sólidos N. º 27314- 2000: Según su origen, se tiene: 

Residuo domiciliario: Son aquellos que se generan en las actividades domésticas 

y en la IE como restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, latas, cartón, 

pañales, restos de aseo personal, etc. Residuo comercial. Residuo de limpieza 

de espacios públicos. Residuo de establecimiento de atención de salud. Residuo 

industrial. Residuo de las actividades de construcción. Residuo agropecuario. 

Residuo de instalaciones o actividades. 

En el ámbito escolar se alcanzarían a considerar las siguientes clases 

de residuos: Según su naturaleza, se tiene el  orgánico, que son aquellos que 

tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, 

transformándose en otro tipo de materia orgánica, son biodegradables, es decir  

se descompone naturalmente. Ejemplo: Restos de comida, frutas, verduras, 

cáscaras, de carne, etc. El inorgánico, son aquellos que por sus características 

químicas sufren una descomposición natural muy lenta. Pueden ser de origen 

natural pero no son biodegradables. Ejemplo: Los envases de plástico, latas, 

vidrios, entre otros. En muchos casos es imposible su transformación o reciclaje; 

esto ocurre con el tecnopor y las pilas que son residuos peligrosos y 

contaminantes. (Guía de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, 

2017) 

Según su potencial de reaprovechamiento, se tiene el aprovechable, que 

son aquellos residuos que se pueden reutilizar o reciclar a través de un proceso 

industrial o casero. Ejemplo: Papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, 

electrodomésticos y ropa usada. Los no aprovechable, que  son aquellos que no 

se pueden reutilizar o reciclar. Ejemplo: Restos de comida, pañales, bandejas de 

tecnopor, calzado, celofán, pilas usadas, aceite quemado. En cuanto a la 

concepción de manejo de residuos sólidos, es el conjunto de operaciones y 

procesos para el manejo de los residuos a fin de asegurar su control y manejo 

ambientalmente adecuado.Luego de realizar el soporte teórico relacionado con 

la clasificación de residuos sólidos, se precisa que en la  Institución Educativa 

investigada, se tiene recipientes en el patio de recreo, para  clasificar los residuos 
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en distintos recipientes. Para separar papel, cartón, plástico, vidrio y metales, los 

cuales se deben almacenar en distintos recipientes. Sin embargo sirve muy poco, 

el alumnado no tiene el hábito de echar los residuos en el recipiente que le 

corresponde. Así mismo los recipientes se encuentran sin tapa exponiéndose al 

sol. Dentro del aula de los estudiantes los residuos son colocados en tachos de 

basura.  

El efecto de tal acción trae diversas consecuencias como la exposición 

directa, el contacto con los residuos sólidos, en las que se encuentran muchas 

veces son fuente de transmisión de enfermedades. Respectivamente  la  

exposición indirecta, es debido a la proliferación de vectores de importancia 

sanitaria y de molestias públicas tales como: Moscas, ratas, cucarachas, entre 

otros. 

Los residuos no clasificados y  expuestos al medio ambiente escolar 

traen efectos a la salud, en el caso de las ratas, cuya forma de trasmisión es a 

través del mordisco, orina y heces, afectando con diversas enfermedades como 

la  peste bubónica y  tifus. Las moscas, cuya forma de trasmisión es por vía 

mecánica, a través de las alas, las patas y el cuerpo, con diversas enfermedades 

como la  fiebre tifoidea, salmonelosis, cólera, amebiasis, disentería. En cuanto a 

los mosquitos, cuya forma de trasmisión es a través  de la picadura del mosquito 

hembra,  con diversas enfermedades como la malaria, leishmaniosis, fiebre 

amarilla, dengue, filariosis. En relación a las  cucarachas, cuya forma de 

trasmisión es por vía mecánica a través de alas, patas y cuerpo y por las heces, 

con diversas enfermedades como la   fiebre tifoidea, cólera y giardiasis. 

 

1.4.2. Segregación de residuos sólidos 

 
La segregación de los residuos es el proceso de separar la basura y los 

productos de desecho en un esfuerzo por reducir, reutilizar y reciclar los 

materiales. Existe la formalización que establece los colores a ser utilizados en 

los dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar la 

identificación y segregación de los residuos. (Norma Técnica Peruana -Ntp 

900.058.2005). La identificación por colores de los dispositivos de 

almacenamiento de los residuos es como sigue: Residuos re aprovechables, con 

residuos no peligrosos: Color amarillo para metales: Latas de conservas, café, 
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leche, gaseosa, cerveza. Tapas de metal, envases de alimentos y bebidas, etc. 

Color verde para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, vasos, 

envases de alimentos, perfumes, etc. Color azul para papel y cartón: Periódicos, 

revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de 

cartón, guías telefónicas, etc.  

Color blanco para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. 

Vasos, platos y cubiertos descartables. Botellas de bebidas gaseosas, aceite 

comestibles, detergente, champo. Empaques o bolsas de fruta, verdura y 

huevos, entre otros. Color marrón para orgánicos: Restos de la preparación de 

alimentos, de comida, de jardinería o similares. En cuanto a  residuos peligrosos: 

Color rojo para peligrosos: Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas 

de reactivos químicos, entre otros. (Norma Técnica Peruana -Ntp 900.058.2005). 

Si se conoce los fines del residuo y como será utilizado, se debe colocar el 

símbolo de reciclaje y el rotulado correspondiente al tipo de residuo a almacenar. 

En referencia a residuos no re aprovechables, se tiene a los residuos no 

peligrosos: Color negro para generales: Todo lo que no se puede reciclar y no 

sea catalogado como residuo peligroso: Restos de la limpieza de la casa y del 

aseo personal, toallas higiénicas, pañales desechables, colillas de cigarros, 

trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre otros. Residuos peligrosos: Color rojo 

para peligrosos: Escoria, medicinas vencidas, jeringas, desechables, entre otros. 

Se precisa que la Norma Técnica Peruana se aplica a todos los residuos 

generados por la actividad humana, a excepción de los residuos radiactivos; no 

establece las características del dispositivo de almacenamiento a utilizar, ya que 

esto dependerá del tipo de residuo, volumen, tiempo de almacenamiento en el 

dispositivo, entre otros aspectos.  

En las instituciones educativas se debe incentivar una cultura de reúso, 

reaprovechando los residuos sólidos segregados por ejemplo: Las botellas de 

plástico para la elaboración de material pedagógico, manualidades, de reciclaje 

cuando utilizamos los residuos orgánicos y los transformamos en abono orgánico 

como el compost, así también, con el papel se elabora papel reciclado. También 

es posible coordinar con empresas que compran.  Uno de los objetivos del 

trabajo pedagógico en las escuelas es generar una cultura ambiental de 

consumo responsable, concientizando a todos los integrantes de la comunidad 

educativa a iniciar acciones para controlar el exceso de generación de residuos 
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y segregación adecuada para aprovechar el reciclaje y evitar seguir 

contaminando nuestro ambiente.  

En la comunidad educativa debe existir una actitud de disposición a 

evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades 

cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así como de los 

sistemas e  instituciones. Docentes y estudiantes deben realizan acciones para 

identificar los patrones de producción y consumo de aquellos productos 

utilizados de forma cotidiana, en la escuela y la comunidad.   

La implementación de las 3R (reducir, reusar y reciclar), mejora la 

segregación adecuada de los residuos sólidos, las prácticas de cuidado de la 

salud y para el bienestar común.  Impulsar acciones que contribuyan al ahorro 

del agua y el cuidado de las cuencas hidrográficas de la comunidad, identificando 

su relación con el cambio climático, adoptando una nueva cultura del agua. 

Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a 

favor de la limpieza de los espacios educativos que comparten, así como de los 

hábitos de higiene y alimentación saludables.  

Se destaca que un eje de Industrialización del reciclaje, tiene como  gran 

aporte de la nueva Ley es que pone las bases para el desarrollo de una gran 

industria del reciclaje a nivel internacional.  

El Perú podría convertirse en un centro regional de tratamiento de 

residuos sólidos, de manera que se genera mayores ingresos, inversión, mayor 

empleo y altos estándares de manejo ambiental. En ese sentido al incorporar el 

uso de tecnologías de punta en el manejo de residuos sólidos,  permitirá darle 

mayor valor a la nueva materia prima y la consolidación de emprendimientos 

vinculados al sector.  

 
 

1.4.3. Residuos sólidos en el contexto externo a la institución 

 
 

Los residuos sólidos  son todos aquellos objetos, materiales, sustancias 

o elementos de consistencia sólida de recipientes, envoltorios, empaques, 

botellas, frascos, resultantes de los alimentos, y otros artículos de consumo en 

el hogar. También son el resultado de otros productos que se manejan y utilizan 

cotidianamente en el hogar. Respectivamente el manejo de los residuos sólidos 
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en la vivienda, son materiales de desecho que se debe manejar higiénica y 

adecuadamente dentro de la vivienda, y así mismo, ser sacados fuera de ella de 

tal forma que no ocasionen problemas ambientales o riesgos a la salud. Al arrojar 

los residuos sólidos en cualquier parte, calles, lotes vacíos o a cielo abierto, se 

propicia la aparición de basureros que producen problemas sanitarios e impacto 

en el ambiente. Para un manejo adecuado de los residuos que se producen en 

la vivienda se requiere: Almacenar dentro de la vivienda los residuos sólidos en 

recipientes con tapa. Utilizar recipientes resistentes y de fácil limpieza. Mantener 

los recipientes en lugar limpio y seco, cerradas o tapadas. Evitar que los 

animales domésticos tengan acceso al recipiente de basura. Si en la zona 

existen programas de reciclaje o aprovechamiento de los residuos se 

recomienda separar los residuos orgánicos de los inorgánicos. 

Respectivamente, si existe servicio de recolección domiciliaria de los residuos, 

se debe conocer  horarios y puntos de recolección; de tal forma que los residuos 

sólidos sean oportunamente ubicados en el lugar preciso para su adecuado 

transporte siendo cuidadosos que perros y otros animales puedan tener acceso 

a ellos y los dispersen. Próximamente al tratamiento y disposición: Si no existe 

un servicio organizado de recolección se debe: Descargar los residuos sólidos 

que se genera en un foso o hueco seco. Se debe tapar muy bien los residuos 

sólidos depositados en el hueco con una capa de ceniza, cal y/o tierra de por lo 

menos 20 cm de espesor. El foso o hueco debe tener una cubierta de tal forma 

que evite que el agua de lluvia o animales puedan entrar en él. Después al 

aprovechamiento cuando sea posible o necesario se pueden fructificar los 

residuos orgánicos para compostaje de abono para utilizarse en huertas 

familiares, comunitarias o escolares. Si se desea realizar abono se recomienda 

consultar el técnico de la zona que tenga conocimiento al respecto.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 

2.1. Determinación del problema de investigación  

 

En el contexto interno de la institución educativa 41511 Libertadores de 

América, se ha observado problemas en el manejo limitado de prácticas 

ambientales saludables, en relación a  optimizar el consumo de agua, ahorro de 

energía, reducción del ruido, depósito de residuos en el lugar adecuado.  

También se apreció que en el manejo de  residuos sólidos, apreciándose 

que la mayoría de estudiantes al terminar  una actividad de aprendizaje colocan 

en el tacho de basura del aula, restos de diversos tipos de papel, goma y tecno 

por.  Así mismo ocurre al terminar de comer su refrigerio, la mayoría trae 

envueltos los alimentos en bolsas de plásticos, que es uno de los objetos más 

dañinos al medio ambiente y uno de los más abundantes.  

En el presente contexto se bota los desperdicios en el mismo  tacho, donde  

se genera la mezcla de dos o más desperdicios que revueltos entre sí provocan 

contaminación y pérdida de recursos naturales. Por lo tanto el  residuo no puede 

ser reutilizado o reciclado. También se apreció que cuando los estudiantes 

ingresan a los servicios higiénicos, existe en su mayoría  la predisposición de 
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dejar el papel higiénico dentro del inodoro, y en otros casos jalan la bomba para 

no ser percibido.  

También el desperdicio del papel higiénico, con pequeños y grandes rollos 

dejados en el cesto de basura. En las aulas el papel higiénico no alcanza para 

el periodo determinado, ya que es utilizado en grandes cantidades para limpiar 

las mesas cuando existe el derrame de algún líquido, o el exceso de papel para 

limpiarse la nariz.  

En cuanto al uso de los  caños se observa que gotean, al no ser cerrados 

correctamente, se aprecia el desperdicio, por el gusto de jugar a mojarse dentro 

del baño, malgastando el agua. Otro aspecto visualizado es dentro de algunas 

aulas, específicamente debajo de las mesas, observándose chicle pegado en 

forma de bolita, en otros casos es tirado en el área verde y algunos en el patio 

duro. Sin percatarse que el chicle tarda cinco años en degradarse, por ello, 

contamina el ambiente. Se destaca que todos los desperdicios de la institución 

son colocados en tachos grandes para luego ser entregado por los auxiliares  al 

carro basurero.  

Describiendo la realidad problemática se visualiza que  la institución 

educativa es un espacio en el que se desarrollan las dinámicas sociales y en el 

que se puede observar el comportamiento de las personas, los hábitos y su 

accionar; pero también se configura como un espacio interesante en la que a 

partir de esta observación social se pueda trabajar en la formación de la persona 

y de sus hábitos, de su conciencia crítica, capacidad propositiva en el manejo de  

residuos sólidos.  

En cuanto al ambiente externo a la institución, se destaca que  una de las 

causas del problema en el manejo de  residuos sólidos, involucra a los familiares 

que conviven con los estudiantes, identificándose que  la dificultad se inicia 

cuando se genera abundantes residuos sólidos producto de  malos hábitos de 

consumo.  

En algunos casos se ha observado la quema de residuos sólidos, 

provocando el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

motivadas principalmente por la acción de las personas.  

Por lo tanto es urgente crear espacios entre la escuela y la familia a fin de  

cambiar hábitos de dispendio ajustándolos a sus necesidades reales y a las del 
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planeta, y eligiendo opciones que beneficien el medio ambiente y la igualdad 

social.  

Otro de los aspectos vivenciados a nivel del aire, es sentir el olor  de 

fertilizantes químicos nitrogenados para suelos agrícolas, que proviene de 

diversos sectores agrícolas entre otros. Se resalta el manejo limitado de 

prácticas ambientales saludables, en relación a  optimizar el consumo de agua, 

ahorro de energía, reduce el ruido, deposita los residuos en el lugar adecuado. 

 

2.2. Justificación 

 

La investigación se demuestra a partir de dos discernimientos 

considerables, los que dan bases firmes a la indagación, el primer principio se 

encuentra relacionado con la conveniencia demostrándose su utilidad al plantear 

un marco propositivo como propuesta para mejorar  el manejo de  residuos 

sólidos, generando prácticas ambientales saludables.  

El segundo criterio es congruente con el valor teórico del estudio, 

conociéndose en mayor medida el problema de investigación y poner a 

disposición de la institución a fin de  ser utilizado en la `planificación de largo 

alcance para el desarrollo de diversas competencias del programa curricular de 

educación  primaria en la gestión responsablemente el espacio y el ambiente, al 

genera acciones para conservar el ambiente local y global, que significa  

proponer y poner en práctica acciones orientadas al cuidado del ambiente, a 

contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, y a la gestión de riesgo 

de desastre. Esto supone analizar el impacto de las problemáticas ambientales 

y territoriales en la vida de las personas. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

 

2.3.1. Interrogante general 

 

¿Cuál es el nivel de prácticas ambientales saludables  en  el manejo 

de  residuos sólidos en estudiantes del IV y V ciclo de  la institución 

educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de América, 

Distrito de Rio Grande Condesuyos, Arequipa-  2019? 
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2.3.2. Interrogantes específicas 

 

a. ¿Qué nivel presentan las prácticas ambientales saludables  en 

estudiantes del IV y V ciclo de  la institución educativa primaria de 

gestión pública 41511 Libertadores de América, Distrito de Rio 

Grande Condesuyos, Arequipa-  2019? 

b. ¿Qué nivel presenta el  manejo de  residuos sólidos en 

estudiantes del IV y V ciclo de  la institución educativa primaria de 

gestión pública 41511 Libertadores de América, Distrito de Rio 

Grande Condesuyos, Arequipa-  2019? 

 

2.4. Objetivo general  

 

Precisar el nivel de prácticas ambientales saludables  en  el manejo de  

residuos sólidos en estudiantes del IV y V ciclo de  la institución educativa 

primaria de gestión pública 41511 Libertadores de América, Distrito de Rio 

Grande Condesuyos, Arequipa-  2019 

 

2.4.1. Objetivos específicos  

 

a. Identificar el nivel  que presentan las prácticas ambientales 

saludables  en estudiantes del IV y V ciclo de  la institución 

educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de 

América, Distrito de Rio Grande Condesuyos, Arequipa-  2019. 

b. Determinar el nivel que presenta el  manejo de  residuos sólidos 

en estudiantes del IV y V ciclo de  la institución educativa primaria 

de gestión pública 41511 Libertadores de América, Distrito de Rio 

Grande Condesuyos, Arequipa-  2019. 

 

2.5.  Variables e indicadores 
 

 Variable independiente: Prácticas ambientales saludables 

 Variable Dependiente: Manejo de  residuos sólidos 
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2.6. Indicadores   de investigación 
 

Indicadores de la variable independiente: Prácticas ambientales 

saludables 

 Optimizar el cuidado del agua 

 Ahorro de energía 

 Reduce el ruido 

 Deposita los residuos en el lugar adecuado 

Indicadores de la variable dependiente: Manejo de residuos solidos 

 Manejo de clasificación de residuos sólidos  

 Manejo de segregación de residuos sólidos  

 Manejo de residuos sólidos en el contexto externo a la institución 

 

2.7. Metodología 

 
En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio.  

 

2.7.1. Enfoque de investigación  

 
La orientación corresponde  a la  perspectiva  cuantitativa, es decir 

se centra en  la  recolección  de  datos  que es equivalente a medir, lo que 

significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. 

Varias veces la significación se hace observable a través de pertinentes 

empíricos asociados a él.  

 

2.7.2. Nivel de investigación  

 

La investigación  es de nivel aplicada, indaga en la obtención de un 

nuevo conocimiento con aplicación adyacente a un problema 

determinado. Este tipo de investigación se cimenta en los resultados de la 

investigación básica, la cual a su vez está supeditada a una necesidad 

social por solucionar. Ambas prácticas no se pueden separar. Mientras los 

resultados de la investigación aplicada asumen la forma de patente, la 
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investigación pura lo hace en forma de publicación. (Zorrilla y Torres, 

2009). 

 

2.7.3. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva propositiva, porque se 

encarga de describir una situación o fenómeno alrededor del cual se 

centra su estudio. Procura brindar información acerca del qué, cómo, 

cuándo y dónde, relativo al problema de investigación. Como dice su 

propio nombre, esta forma de investigar describe. (Hernández y 

Fernández y Baptista Lucio, 2010). 

 

2.7.4. Diseño de investigación 

 

El diseño que se utilizó, para alcanzar los objetivos propuestos 

corresponde a la investigación no experimental teniendo en cuenta la 

formulación del problema y los objetivos planteados en la investigación. 

El estudio transversal descriptivo tiene como fin medir  características en 

los individuos de la población, se caracteriza por aplicar obtener 

información de las variables  una vez a lo largo del estudio. 

 

2.7.5. Técnica de investigación 

 

Se utilizó la técnica de la observación 

 

2.7.6. Instrumento de investigación 

 

Para las dos variables, se utilizó la técnica de la observación para 

ser trabajada conjuntamente con el instrumento denominado guía de 

observación, en el presente contexto la técnica de la observación se 

caracterizara por ser directa y  estructurada.  El instrumento se aplicó a 

las unidades de estudio en las fechas y horario establecido. La 

observación se realizó de manera individual a cada unidad de estudio 

efectuándose en 30 minutos. 
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2.8. Población censal 

 

La población está constituida por 198 estudiantes en estudiantes del IV y V 

ciclo de  la institución educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores 

de América, Distrito de Rio Grande Condesuyos, Arequipa-  2019. La población 

se constituye de  tipo censal. 

 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

 

 Análisis descriptivo: 

 Se tabulo datos, hallando parámetros estadísticos. 

 Se construyo tablas de clasificación simple y de doble entrada. 

 Se calculó  frecuencias y porcentajes 

 Se construyó figuras estadísticas. 
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2.10. Presentación de los resultados 

 

a. Variable: Prácticas ambientales saludables   

 

 

Tabla Nº 1 

Práctica ambiental saludable: Optimizar el cuidado de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos 2019. 

 

 

Figura  Nº 1 

Práctica ambiental saludable: Optimizar el consumo de agua 

 

 

 

 

 

 

Nivel f % 

a. Excelente 1 0,51 

b. Bueno 45 22,73 

c. Regular 50 25,25 

d. Deficiente 102 51,52  
198 100% 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Observando la Tabla y figura Nº 1, en función de la práctica ambiental saludable 

en relación a la optimización del consumo de agua, se aprecia que la alternativa  

d) deficiente, obtuvo la mayor frecuencia de  102, con el  51,52 %, mientras que la 

alternativa excelente tiene la menor frecuencia de 1, con 0,51 %.  

Haciendo un análisis de los resultados la mayoría de estudiantes del IV y V ciclo 

de  la institución educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de 

América, Distrito de Rio Grande Condesuyos, tiene nivel deficiente en la práctica 

ambiental saludable en relación al consumo de agua. 

Haciendo un análisis de los resultados y a la luz de la teoría se precisa que el 

cuidado del agua es un valor que es importantísimo inculcar desde los primeros 

años de vida y los primeros ciclos  de escolaridad en los niños y niñas, quienes 

deben ser los primeros promotores de las prácticas responsables del uso del agua 

en la institución educativa y su hogar.  

Las instituciones educativas deben implementar campañas de cuidado del agua 

que inviten a los niños y niñas a realizar las siguientes actividades: Cerrar la llave 

del lavabo mientras se enjabonan las manos y cuando terminen de lavárselas. 

Depositar el papel de baño utilizado en cestos y no en el WC. Reportar las fugas 

de agua con los maestros cuando sean detectadas. Cerrar cualquier llave de agua 

abierta que no se esté usando. Evitar jugar con agua (globos, pistolas de agua, 

etc.).  

Participa en actividades y proyectos escolares que promuevan el cuidado el agua 

en tu escuela, tales como “Los Guardianes del Agua”. Llevar estas y muchas 

prácticas más al hogar, donde cada niño puede ser un agente de cambio que nos 

ayude a cuidar este recurso natural. Sembrar árboles, ya que estos ayudan de 

gran forma en los procesos de renovación en el ciclo del agua.   

Es de suma importancia que estas campañas sean de carácter permanente, para 

lo cual debe involucrarse a maestros y padres de familia, de tal modo que los niños 

sientan que son un factor de cambio, y que lo que hacen tiene un impacto 

importante y positivo en el ahorro de agua para que en el futuro se conviertan en 

ciudadanos responsables, conscientes y amigables con el medio ambiente. 
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Tabla Nº 2 

Práctica ambiental saludable: Ahorro de energía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos 2019. 

 

 

 

Figura Nº 2 

Práctica ambiental saludable: Ahorro de energía 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nivel f % 

a. Excelente 3 1,52 

b. Bueno 57 28,79 

c. Regular 54 27,27 

d. Deficiente 84 42,42  
198 100% 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Observando la Tabla y figura Nº 2, en función de la práctica ambiental saludable 

en relación al ahorro de energía, se aprecia que la alternativa  d) deficiente, obtuvo 

la mayor frecuencia de  84, con el 42,42 %, mientras que la alternativa excelente 

tiene la menor frecuencia de 3, con 1,52 %.  

Haciendo un análisis de los resultados la mayoría de estudiantes del IV y V ciclo 

de  la institución educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de 

América, Distrito de Rio Grande Condesuyos, tiene nivel deficiente en la práctica 

ambiental saludable en relación al ahorro de energía.  

Haciendo un análisis de los resultados, se precisa que en las instituciones 

educativas, los estudiantes pueden calcular los ahorros de energía logrados a 

través del reemplazo de los focos de luz incandescente por las lámparas 

fluorescentes compactas y LED.  

En cuanto a las computadoras, computadores: Si los equipos escolares tienen 

características de administración de energía, hacer que los controles estén 

definidos para que entren en el modo «sleep» cuando no estén en uso activo. 

Los estudiantes deben apagar los monitores que no se vayan a utilizar para el 

siguiente período de clases.  

Todos los computadores deben estar apagados al final del día y los fines de 

semana, a menos que los técnicos de la red indiquen específicamente lo contrario. 

Formar una patrulla de la energía con los estudiantes, para asegurarse de que los 

monitores estén apagados cuando los equipos no están en uso y para apagarlos 

por completo al final del día. 

Involucrar a la escuela o colegio entero. Involucra a toda la comunidad en cuestión. 

El ahorro de energía se ve más reflejado cuando toda la escuela se une a los 

esfuerzos de conservación.  

Las escuelas con programas eficaces de ahorro han informado reducciones de 

hasta el 25% en las facturas de servicios públicos. Dar a conocer los costos de 

energía y el ahorro. 

 Cuando las personas se dan cuenta de cuánto le cuesta darle electricidad a la 

institución educativa, pueden ver el  por qué vale la pena un poco de esfuerzo 

extra para evitar el desperdicio. 
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Tabla Nº 3 

Práctica ambiental saludable: Reduce el ruido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos 2019. 

 

 

 

Figura Nº 3 

Práctica ambiental saludable: Reduce el ruido 

 

 
 
 

 

 

Nivel f % 

a. Excelente 2 1,01 

b. Bueno 27 13,64 

c. Regular 42 21,21 

d. Deficiente 127 64,14  
198 100% 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Observando la Tabla y figura Nº 3, en función de la práctica ambiental saludable 

en relación a reduce el ruido, se aprecia que la alternativa  d) deficiente, obtuvo la 

mayor frecuencia de  127, con el 64,14 %, mientras que la alternativa excelente 

tiene la menor frecuencia de 2, con 1,01 %.  

Haciendo un análisis de los resultados la mayoría de estudiantes del IV y V ciclo 

de  la institución educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de 

América, Distrito de Rio Grande Condesuyos, tiene nivel deficiente en la práctica 

ambiental saludable en relación a reduce el ruido.  

Haciendo un análisis de los resultados, se precisa que en las instituciones 

educativas, la presencia de ruido en los centros de enseñanza es un elemento 

importante que se debe tener en cuenta y considerar por las afectaciones a la 

salud del estudiante en diferentes etapas de la vida, incluso desde muy 

pequeños y a los docentes. Los sonidos intensos producen ondas mayores que 

los menos intensos. Estas ondas mayores producen mayores vibraciones dentro 

del oído que pueden dañar las células ciliadas. A veces el daño es temporal y se 

repara naturalmente después de unos minutos o días. 

El zumbido del oído que uno experimenta después de asistir a un concierto de 

música fuerte es un síntoma común de este daño temporal, a altas intensidades 

de ruido, sin embargo, el daño resulta permanente porque las células ciliadas 

como todas las células nerviosas no pueden reemplazarse y presentan muy 

limitada capacidad para repararse a si misma.  

El riesgo de  sufrir la pérdida  de sensibilidad auditiva comienza con la exposición 

prolongada a sonido de aproximadamente  de 75 decibeles. En la medida que la 

intensidad aumenta, la longitud del tiempo de exposición  que ocasiona 

disminuciones de sensibilidad auditiva decrece. Ejemplo aproximadamente el 15 

% de los individuos expuestos a 90 decibeles por 8 horas diarias en 40 años de 

trabajo experimentarán una pérdida importante  de agudeza auditiva. El control 

del ruido es una especialización altamente técnica que puede involucrar la 

ingeniería acústica , el diseño de plantas , los controles de ingeniería y la 

contención o aislamiento de fuentes de ruido, pero la mayoría de los problemas 

que involucran los ruidos excesivos pueden manejarse de modo efectivo y no 

costoso usando ciertos principios básicos. 
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Tabla Nº 4 

Práctica ambiental saludable: 

Deposita los residuos en el lugar adecuado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos 2019. 

 

 

 

Figura Nº 4 

 

Práctica ambiental saludable:  

Deposita los residuos en el lugar adecuado 

 

 

 

Nivel f % 

a. Excelente 8 4,04 

b. Bueno 12 6,06 

c. Regular 56 28,28 

d. Deficiente 122 61,62  
198 100% 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Observando la Tabla y figura Nº 4, en función de la práctica ambiental saludable 

en relación a depositar los residuos en el lugar adecuado, se aprecia que la 

alternativa  d) deficiente, obtuvo la mayor frecuencia de  122, con el 61,62 %, 

mientras que la alternativa excelente tiene la menor frecuencia de 8 con 4,04 %.  

Haciendo un análisis de los resultados la mayoría de estudiantes del IV y V ciclo 

de  la institución educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de 

América, Distrito de Rio Grande Condesuyos, tiene nivel deficiente en la práctica 

ambiental saludable de depositar los residuos en el lugar adecuado 

Se precisa que los residuos sólidos  son todos aquellos objetos, materiales, 

sustancias o elementos de consistencia sólida de recipientes, envoltorios, 

empaques, botellas, frascos, resultantes de los alimentos, y otros artículos de 

consumo en el hogar. También son el resultado de otros productos que se 

manejan y utilizan cotidianamente en la institución educativa y el hogar. 

Respectivamente el manejo de los residuos sólidos, son materiales de desecho 

que se debe manejar higiénica y adecuadamente y así mismo, ser sacados fuera 

de ella de tal forma que no ocasionen problemas ambientales o riesgos a la 

salud.  

El cambio de hábitos en relación a la generación y manejo de residuos es un 

proceso que debe acompañarse de una metodología que permita dirigir los 

esfuerzos a la obtención de resultados permanentes. Solo de esta forma es 

posible implementar programas sostenibles, que logren transformarse en un 

sello característico de los miembros de la comunidad educativa. Para lograr este 

cambio invitamos a todos los establecimientos educacionales a dar ese paso y 

comenzar a hacerse cargo de la gestión de los residuos generados por su 

establecimiento. Esto es más amplio que solo reciclar. En ese sentido, para que 

un programa de gestión de los residuos sólidos sea integral, se debe contemplar 

la estrategia jerarquizada asociada a su manejo, que considera como primera 

alternativa la prevención en su generación; luego, la reutilización del residuo; 

posteriormente el reciclaje de los residuos o de uno, o más, de sus componentes; 

su valorización energética, total o parcial; dejando como última alternativa 

su disposición final en un relleno sanitario. 
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b. Variable: Manejo de  residuos sólidos 

 

 

 

Tabla Nº 5 

Manejo de clasificación de residuos sólidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos 2019. 

 

 

Figura  Nº 5 

Manejo de clasificación de residuos sólidos 

 

 

 

 

Nivel f % 

a. Excelente 2 1,01 

b. Bueno 15 7,58 

c. Regular 32 16,16 

d. Deficiente 149 75,25  
198 100% 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Observando la Tabla y figura Nº 5, en función del manejo de clasificación de 

residuos sólidos, se aprecia que la alternativa  d) deficiente, obtuvo la mayor 

frecuencia de  149, con el  75,25%, mientras que la alternativa excelente tiene la 

menor frecuencia de 2, con 1,01 %.  

Haciendo un análisis de los resultados la mayoría de estudiantes del IV y V ciclo 

de  la institución educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de 

América, Distrito de Rio Grande de la Provincia de Condesuyos, tiene nivel 

deficiente en Manejo de clasificación de residuos sólidos. 

En el ámbito escolar se alcanzarían a considerar las siguientes clases 

de residuos: Según su naturaleza, se tiene el  orgánico, que son aquellos que 

tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, 

transformándose en otro tipo de materia orgánica, son biodegradables, es decir  

se descompone naturalmente. Ejemplo: Restos de comida, frutas, verduras, 

cáscaras, de carne, etc. El inorgánico, son aquellos que por sus características 

químicas sufren una descomposición natural muy lenta. Pueden ser de origen 

natural pero no son biodegradables. Ejemplo: Los envases de plástico, latas, 

vidrios, entre otros. En muchos casos es imposible su transformación o reciclaje; 

esto ocurre con el tecno por y las pilas que son residuos peligrosos y 

contaminantes. (Guía de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, 

2017). Según su potencial de reaprovechamiento, se tiene el aprovechable, que 

son aquellos residuos que se pueden reutilizar o reciclar a través de un proceso 

industrial o casero. Ejemplo: Papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, 

electrodomésticos y ropa usada. Los no aprovechable, que  son aquellos que no 

se pueden reutilizar o reciclar. Ejemplo: Restos de comida, pañales, bandejas de 

tecno por, calzado, celofán, pilas usadas, aceite quemado. En cuanto a la 

concepción de manejo de residuos sólidos, es el conjunto de operaciones y 

procesos para el manejo de los residuos a fin de asegurar su control y manejo 

ambientalmente adecuado. Luego de realizar el soporte teórico relacionado con 

la clasificación de residuos sólidos, se precisa que en la  Institución Educativa 

investigada, se tiene recipientes en el patio de recreo, para  clasificar los residuos 

en distintos recipientes. Sin embargo el alumnado no tiene el hábito de echar los 

residuos en el recipiente que le corresponde.  
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Tabla Nº 6 

 
Manejo de segregación de residuos sólidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos 2019. 

 

 

Figura  Nº 6 

Manejo de segregación de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel f % 

a. Excelente 3 1,52 

b. Bueno 20 10,10 

c. Regular 36 18,18 

d. Deficiente 139 70,20  
198 100% 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Observando la Tabla y figura Nº 6, en función del manejo de segregación de 

residuos sólidos se aprecia que la alternativa  d) deficiente, obtuvo la mayor 

frecuencia de  139, con el  70,20%, mientras que la alternativa excelente tiene la 

menor frecuencia de 3, con 1,52 %.  

Haciendo un análisis de los resultados la mayoría de estudiantes del IV y V ciclo 

de  la institución educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de 

América, Distrito de Rio Grande Condesuyos, tiene nivel deficiente en Manejo de 

segregación de residuos sólidos 

Se destaca que existe la formalización que establece los colores a ser 

utilizados en los dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin de 

asegurar la identificación y segregación de los residuos. (Norma Técnica 

Peruana -Ntp 900.058.2005).  

La identificación por colores de los dispositivos de almacenamiento de los 

residuos es como sigue: Residuos re aprovechables, con residuos no peligrosos: 

Color amarillo para metales: Latas de conservas, café, leche, gaseosa, cerveza. 

Tapas de metal, envases de alimentos y bebidas, etc. Color verde para vidrio: 

Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases de alimentos, 

perfumes, etc. Color azul para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, 

catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías 

telefónicas, etc. Color blanco para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos. 

etc. Vasos, platos y cubiertos descartables. Botellas de bebidas gaseosas, aceite 

comestibles, detergente, champo. Empaques o bolsas de fruta, verdura y 

huevos, entre otros. Color marrón para orgánicos: Restos de la preparación de 

alimentos, de comida, de jardinería o similares. 

 En cuanto a  residuos peligrosos: Color rojo para peligrosos: Baterías de 

autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas de reactivos químicos, entre otros. 

(Norma Técnica Peruana -Ntp 900.058.2005). Si se conoce los fines del residuo 

y como será utilizado, se debe colocar el símbolo de reciclaje y el rotulado 

correspondiente al tipo de residuo a almacenar.  
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Tabla Nº 7 

Manejo de residuos sólidos en el contexto externo a la institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos 2019. 

 

 

Figura  Nº 7 

 

Manejo de residuos sólidos en el contexto externo a la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel f % 

a. Excelente 2 1,01 

b. Bueno 21 10,61 

c. Regular 19 9,60 

d. Deficiente 156 78,79  
198 100% 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Observando la Tabla y figura Nº 7, en función del manejo de residuos sólidos en 

el contexto externo a la institución, se aprecia que la alternativa  d) deficiente, 

obtuvo la mayor frecuencia de  156, con el  78,79%, mientras que la alternativa 

excelente tiene la menor frecuencia de 2, con 1,01 %.  

Haciendo un análisis de los resultados la mayoría de estudiantes del IV y V 

ciclo de  la institución educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de 

América, Distrito de Rio Grande Condesuyos, tiene nivel deficiente en el manejo 

de residuos sólidos en el contexto externo a la institución.  

El manejo de residuos sólidos en el contexto externo a la institución, se 

evidencia y articula con hábitos adquiridos y no erradicados a favor del medio 

ambiente, apreciándose en las calles aledaños a la institución diversos objetos, 

materiales, sustancias o elementos de consistencia sólida de recipientes, 

envoltorios, empaques, botellas, frascos, resultantes de los alimentos, y otros 

artículos de consumo y arrojados a las calles. También son el resultado de otros 

productos que se manejan y utilizan cotidianamente en el hogar. 

Respectivamente el manejo de los residuos sólidos en la vivienda, son materiales 

de desecho que se debe manejar higiénica y adecuadamente dentro de la 

vivienda, y así mismo, ser sacados fuera de ella de tal forma que no ocasionen 

problemas ambientales o riesgos a la salud.  

Al arrojar los residuos sólidos en cualquier parte, calles, lotes vacíos o a 

cielo abierto, se propicia la aparición de basureros que producen problemas 

sanitarios e impacto en el ambiente. Para un manejo adecuado de los residuos 

que se producen en la vivienda se requiere: Almacenar dentro de la vivienda los 

residuos sólidos en recipientes con tapa. Utilizar recipientes resistentes y de fácil 

limpieza. Mantener los recipientes en lugar limpio y seco, cerradas o tapadas. 

Evitar que los animales domésticos tengan acceso al recipiente de basura. Si en 

la zona existen programas de reciclaje o aprovechamiento de los residuos se 

recomienda separar los residuos orgánicos de los inorgánicos. 
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2.11. Discusión de los resultados 

 

Para realizar correctamente la presente discusión, resulta necesario tener 

en claro los resultados del estudio, en cuanto a la variable práctica ambiental 

saludable en relación a la optimización del consumo de agua, se aprecia que la 

alternativa  deficiente, obtuvo la mayor frecuencia de  102, con el  51,52 %, 

mientras que la alternativa excelente tiene la menor frecuencia de 1, con 0,51 %. 

En cuanto al ahorro de energía, se aprecia que la alternativa   deficiente, obtuvo 

la mayor frecuencia de  84, con el 42,42 %, mientras que la alternativa excelente 

tiene la menor frecuencia de 3, con 1,52 %. En referencia a  

a reduce el ruido, se aprecia que la alternativa  deficiente, obtuvo la mayor 

frecuencia de  127, con el 64,14 %, mientras que la alternativa excelente tiene la 

menor frecuencia de 2, con 1,01 %. En cuanto a los resultados del indicador 

depositar los residuos en el lugar adecuado, se aprecia que la alternativa   

deficiente, obtuvo la mayor frecuencia de  122, con el 61,62 %, mientras que la 

alternativa excelente tiene la menor frecuencia de 8 con 4,04 %.  

Haciendo un análisis de los resultados la mayoría de estudiantes del IV y V 

ciclo de  la institución educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de 

América, Distrito de Rio Grande Condesuyos, tiene nivel deficiente en  prácticas 

ambientales saludables. 

En cuanto a los resultados de clasificación de residuos sólidos, se aprecia 

que la alternativa  deficiente, obtuvo la mayor frecuencia de  149, con el  75,25%, 

mientras que la alternativa excelente tiene la menor frecuencia de 2, con 1,01 %. 

Mientras que en  segregación de residuos sólidos se aprecia que la alternativa  

deficiente, obtuvo la mayor frecuencia de  139, con el  70,20%, mientras que la 

alternativa excelente tiene la menor frecuencia de 3, con 1,52 %. En cuanto al  

contexto externo a la institución, se aprecia que la alternativa  deficiente, obtuvo 

la mayor frecuencia de  156, con el  78,79%, mientras que la alternativa excelente 

tiene la menor frecuencia de 2, con 1,01 %.  

Haciendo un análisis de los resultados la mayoría de estudiantes del IV y V 

ciclo de  la institución educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de 

América, Distrito de Rio Grande Condesuyos, tiene nivel deficiente en el manejo 

de residuos sólidos.  
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Los resultados expuestos son confiables y validos encontrándose 

contrastados con los resultados de los siguientes antecedentes de investigación; 

el autor, Choles V. (2013), realiza la tesis “Gestión integral de residuos sólidos 

en colegios sostenibles: modelos y tendencias”. Cuando concluye que los 

programas ambientales escolares están fundamentados en la educación 

ambiental, crear conciencia es un camino seguro para reflejar resultados 

exitosos, primero en la creación de los programas y segundo en la 

implementación de los mismos. Los modelos de GIRS en colegios, necesitan de 

la participación de todos los miembros de la escuela, como también de la 

comunidad externa (Padres de familia, establecimientos aledaños y viviendas 

vecinas). Esta es una medida de fortalecimiento de los Programas Ambientales 

Municipales, trabajando conjuntamente para el objetivo de disminución de 

residuos sólidos en toda la escala de la producción, desde la generación, hasta 

la disposición final. 

 Otro autor que corrobora los resultados es Corchuelo B. (2017), realiza la 

tesis “Evaluación de los PRAE en la gestión de residuos sólidos en instituciones 

de educación básica de la ciudad de Bogotá” , donde se identificó que la 

educación ambiental es más fácil de implementar y tiene mayor efectividad entre 

más pequeños sean los estudiantes, por lo que hay una creencia unánime por 

parte de la comunidad institucional de que las generaciones más pequeñas ya 

vienen con un cambio de conciencia y de cultura. De la comunidad institucional 

los estudiantes de primaria y preescolar entienden la problemática y asumen el 

cambio como un estilo de vida y no como un compromiso con una actividad 

académica, por lo que el PRAE tiene un mayor impacto en ellos.  

También se tiene al autor Granda A.  (2014), realiza la tesis “Nociones de 

medio ambiente en un grupo de niños, docentes y directora de 5° grado de 

primaria de un colegio estatal del Cercado de Lima. La investigación llega a las 

siguientes conclusiones, que los niños y adultos señalan que la mayoría de 

personas no cuida el medioambiente e indican que los responsables son el 

estado, el sistema educativo y las propias costumbres. Sin embargo, al momento 

de proponer soluciones no aluden a esos temas sino sólo a consejos muy 

puntuales sobre las acciones personales en cuanto a disposición de la basura, 

cuidado a los animales y plantas, y reducción de emisiones contaminantes del 

aire y agua. Por lo analizado, se propone que una de las causas que motiva estas 
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respuestas, así como la gran asociación existente entre los términos 

medioambiente y naturaleza, está en el tipo de tratamiento que se le da al tema 

ambiental en la escuela. Ejemplo de esto son los libros de texto de los niños en 

que se puede apreciar que los temas más asociados al medioambiente son 

naturaleza y cuidado de la naturaleza, este último ligado justamente a los temas 

antes mencionados: disposición de la basura, cuidado de animales y plantas, 

etc. Lo mismo sucede con las actividades planteadas como medioambientales 

por la escuela: concurso de macetas, demanda de uso de tachos diferenciados 

según el tipo de residuo, etc. 

También corrobora resultados el autor, Ochoa Pezo. (2016), realiza la tesis 

“Programa de manejo de residuos sólidos para mejorar la conciencia ambiental 

en los estudiantes del quinto grado de primaria de La I.E. Mixta Jorge Chávez 

Chaparro N° 50022. Cusco”, en el pre test el 68% de estudiantes, obtuvieron una 

actitud negativa; mientras que el 32% obtuvieron una actitud positiva. En el pos 

test se obtiene una actitud ambiental positiva con el 76% en los estudiantes y 

sólo el 32% con una actitud ambiental negativa. El desarrollo de un programa de 

formación en conciencia ambiental en estudiantes de educación primaria, quinto 

grado de la IIEE Jorge Chávez Chaparro permite la reducción del consumo de 

productos con envases no biodegradables y la reducción de residuos sólidos. 

También confirma resultados el autor Medina Ll. (2013), realiza la tesis 

“Fortalecimiento de la conciencia ambiental de las estudiantes del V ciclo del 

nivel de educación primaria de la ie escuela Ecológica Urbana San Lázaro 40020 

mediante la realización de proyectos ecológicos Arequipa – 2014”. En cuanto a 

las conclusiones se precisa que antes de dar inicio a los Proyectos Ecológicos el 

nivel de conciencia ambiental que presentaban las estudiantes era bajo, de 

escaso compromiso con el cuidado del medio ambiente, lo que se - 86 - evidencio 

en el valor alcanzado en el pre test de 24.06 puntos sobre 80 puntos, (según 

encuesta); y 21,46 sobre 80 (según ficha de observación); y después de la 

realización de los proyectos ecológicos en el post test se incrementó 

notablemente, habiendo obtenido un puntaje de 66,15 sobre una posibilidad de 

80 puntos, (según cuestionario) y 70,93 puntos sobre un máximo de 80 puntos 

(según ficha de observación).  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

 

TALLERES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

EN EL MANEJO DE  RESIDUOS SÓLIDOS  

PARA  CONTRIBUIR CON PRÁCTICAS AMBIENTALES SALUDABLES  

 

3.2. Descripción de las necesidades 

 

En el contexto interno y externo a la institución educativa primaria de gestión 

pública 41511 Libertadores de América, Distrito de Rio Grande, se ha observado 

diversas necesidades que se encuentran articuladas con diversos problemas en 

el manejo de  residuos sólidos que trae como consecuencia limitaciones en el 

desarrollo de prácticas ambientales saludables.  

Las necesidades surgen de acuerdo a los problemas visualizados, por lo 

tanto, surge la necesidad de soporte académico y socioemocional para los 

estudiantes que mezclan de dos o más desperdicios, que revueltos entre sí 

provocan contaminación y pérdida de recursos naturales. A aquellos que hacen 

uso permanente  de bolsas de plásticos, que es uno de los objetos más dañinos 

al medio ambiente y uno de los más abundantes. También para los que realizan 

uso indebido del  papel higiénico, trayendo como  efecto que los bosques, estén 
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bajo combate de las empresas  papeleras que compiten para satisfacer la 

demanda de los consumidores.  

También para estudiantes que desperdician el agua sin cultura de 

protección. Los estudiantes comen chicle y lo esconden o botan al área verde, el 

chicle tarda cinco años en degradarse, por ello, contamina el ambiente. 

 Asimismo la necesidad de atender a las familias con hábitos de consumo 

sin ajustarse a necesidades reales y a las del planeta, Existe zona agrícola, no 

muy lejos de la institución educativa, desarrollándose  la contaminación del aire, 

por uso de fertilizantes químicos.  

Dentro del presente escenario se ha observado que la Institución cuenta en 

el patio de recreo con dos puntos ecológicos, se precisa que el manejo de 

residuos sólidos, tiene evidencia física en una zona claramente demarcada y 

señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores que reemplazan las 

comúnmente citadas canecas de basura; Se aprecia tenuemente el color verde 

donde se debiera  colocar los residuos ordinarios que son aquellos que no se 

pueden reciclar como el papel carbón, pañuelos, papel aluminio, toallas 

higiénicas, papel higiénico, servilletas utilizadas , papel de cocina o celofán; 

plastificados y chicles; los residuos encontrados dentro del depósito son la 

mescla de orgánicos e inorgánicos.  

También se ha observado recipiente de color azul, con calcomanías que 

indican  para el almacén de plástico, vidrios y latas de metal, sin embargo se 

identifica dentro del mismo residuos mesclados, se precisa que los puntos, se 

encuentran deteriorados y los colores y calcomanías  que diferenciaban el tipo 

de residuo a colocar no se aprecia debido al metal corroído del cual están 

hechas. También al fondo del patio de recreo principal se ha observado un 

contenedor sin tapa, que contiene residuos orgánicos e inorgánicos que están 

acumulados por los auxiliares que recolectan los residuos de las aulas y también 

los estudiantes responsables desocupan las cajas de cartón hechas por los 

estudiantes, en una  minoría tienen la intensión de reciclaje, en su mayoría están   

llenas de residuos combinados producto de cada aula.   

Cabe señalar que si bien  la institución educativa cuenta con un plan de 

educación ambiental, que se encuentra insertado en el Proyecto Educativo 

Institucional, específicamente en la gestión pedagógica, que tiene como 

estrategia integradora y dinamizadora a los proyectos educativos ambientales. 
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Esta gestión permite el despliegue de componentes temáticos o transversales 

orientados a mejorar competencias específicas ambientales.  

El plan Institucional ambiental tiene como meta el manejo de residuos sólidos 

en la institución, buscando generar en los y las estudiantes una conciencia crítica 

acerca del impacto que tiene la generación de residuos sólidos en el planeta y 

de qué manera se puede a minorar, impulsando las 3 R (reducir, reusar y reciclar) 

y la toma de conciencia sobre los patrones de producción y consumo de la 

comunidad. Empero existe en documentos institucionales con evaluaciones de 

inicio, procesos y salida, sin embargo se queda en intensiones burocráticas que 

solo se especifican en papel.  

 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

La presente propuesta denominada “Talleres de aprendizaje significativo en 

el manejo de  residuos sólidos  para  contribuir con prácticas ambientales 

saludables” ,se justifica a partir de tres criterios trascendentales que darán bases 

sólidas a la propuesta, el primero se encuentra relacionado con la relevancia 

social, siendo favorecidos con los resultados  los estudiantes y  padres de familia 

mejorando el nivel de   manejo en la  clasificación, segregación de residuos 

sólidos en la Institución Educativa, a partir de prácticas ambientales saludables 

para reducir, reusar y reciclar residuos sólidos.  

Se precisa que las buenas prácticas ambientales son medidas sencillas y 

útiles que se puede adoptar en la comunidad educativa a fin de reducir el impacto 

ambiental negativo de sus actividades. Son acciones que implican cambios en la 

organización y, fundamentalmente, en el comportamiento y los hábitos de las 

personas para disminuir riesgos ambientales.  

Para garantizar que estas prácticas tengan éxito y logren un cambio real es 

factor imprescindible que los estudiantes y padres de familia colaboren, 

transfiriendo como consecuencia la protección del medio ambiente. (UGT, 2016).  

El segundo criterio se relaciona con el valor teórico, ya que la información que 

se obtenga servirá para comentar, desarrollar y  apoyar teorías y enfoques 

relacionados con la  clasificación y segregación de residuos sólidos. 
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 También se enfocará desde las prácticas ambientales saludables, hacia la 

construcción de la experiencia humana; para  conocer en mayor medida el 

exploración fructífera de la propuesta. Así mismo se justica por desarrollar el 

enfoque trasversal de la indagación científica para la comprensión de principios, 

leyes y teorías; que promuevan en el estudiante  aprendizaje autónomo; 

pensamiento creativo y crítico; actuar en diferentes situaciones y contextos de 

forma ética y responsable;  trabajo en equipo;  proceder con emprendimiento, 

expresión de sus propias ideas y el respeto a las de los demás.  

También se promueve un estilo de vida saludable, a partir de causas que 

originan problemas de su entorno familiar y comunitario, y preparan a los 

estudiantes para tomar acciones de manera responsable y contribuir a la 

solución de los mismos. 

 

3.4. Público objetivo 

 

Los beneficiarios directos forman parte del grupo objetivo sobre el cual se 

focalizará la intervención de la propuesta. Es decir, participan en los talleres y 

serán parte de cambios o transformaciones en el manejo en la  clasificación y 

segregación de residuos sólidos en la Institución Educativa, resultando ser 

Estudiantes (500) del nivel de educación primaria de la Unidad de Gestión 

educativa Local Condesuyos, Padres de familia (400). 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo central de la propuesta: 

 

Desarrollar 6 talleres de aprendizaje significativo en el manejo de  residuos 

sólidos, para mejorar prácticas ambientales saludables en instituciones  

educativas de gestión pública del nivel  primario de la Unidad de Gestión 

educativa Local  de la provincia de Condesuyos. 

Objetivos específicos de la propuesta   
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Objetivo 1: 

Sensibilizar a los estudiantes (500) y padres de familia (400) a través de  

talleres de aprendizaje significativo para  incorporar prácticas ambientales 

saludables de reducir, reusar y reciclar para mejorar el nivel de  manejo de  

clasificación y segregación de residuos sólidos para mejorar prácticas 

ambientales saludables en instituciones  educativas de gestión pública del 

nivel  primario de la Unidad de Gestión educativa Local  de la provincia de 

Condesuyos. 

 

Objetivo 2: 

Diseñar  talleres de  aprendizaje significativo estudiantes (500) y padres de 

familia (400) en prácticas ambientales saludables de reducir, reusar y reciclar 

para mejorar el nivel de  manejo de  clasificación y segregación de residuos 

sólidos para mejorar prácticas ambientales saludables en instituciones  

educativas de gestión pública del nivel  primario de la Unidad de Gestión 

educativa Local  de la provincia de Condesuyos. 

 

Objetivo 3: 

Evaluar el impacto a través de talleres de  aprendizaje significativo en 

estudiantes (500) y padres de familia (400) en prácticas ambientales 

saludables de reducir, reusar y reciclar para mejorar el nivel de  manejo de  

clasificación y segregación de residuos sólidos para mejorar prácticas 

ambientales saludables en instituciones  educativas de gestión pública del 

nivel  primario de la Unidad de Gestión educativa Local  de la provincia de 

Condesuyos. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

 Proceso de sensibilización: Estudiantes 

 Proceso de sensibilización: Padres de familia 

 Diseño de talleres: Estudiantes y padres de familia 

 Diseño de materiales: Estudiantes y Padres de familia 

 Diseño de evaluación: Estudiantes y Padres de familia 

 Desarrollo de talleres: Estudiantes y Padres de familia: 
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 Evaluación de talleres: Padres de familia y estudiantes 

 Evaluación del impacto de talleres en la comunidad 

 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

 

 

Cuadro Nº 1 

Actividades desarrolladas 

 

 

PROPÓSITO TALLERES FASES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 
 
Proceso de sensibilización a 
estudiantes de instituciones  
educativas de gestión pública 
del nivel  primario de la Unidad 
de Gestión educativa Local  de 
la provincia de Condesuyos. 
 

 
 
 
 

TALLER Nº 1:  
 

Sensibilización a 
estudiantes 

 

 
 
 
 

Inicio 
Desarrollo 

Cierre 
 

 Proyector multimedia 
 Computadora  
 Sobres 
 Preguntas 
 Pizarra 
 Cinta Scoch 
 Cañón multimedia  
 Internet 
 Videos 
 Formato 
 Plumones 
 Hojas 

 

 
 
 
 

60 minutos 

 
 
 
 
Norma Apaza Gómez 

 
Proceso de sensibilización a 
padres de familia de 
instituciones  educativas de 
gestión pública del nivel  
primario de la Unidad de 
Gestión educativa Local  de la 
provincia de Condesuyos. 
 

 
 
 
TALLER Nº 2:  
Sensibilización a 
padres de familia 
 

 
 
 
 

Inicio 
Desarrollo 

Cierre 
 

 Proyector multimedia 
 Computadora  
 Sobres 
 Preguntas 
 Pizarra 
 Cinta Scoch 
 Cañón multimedia  
 Internet 
 Videos 
 Formato 
 Plumones 
 Hojas 

 

 
 
 
 
 

60 minutos 

 
 
 
 
 
Norma Apaza Gómez 

 

Diseño de talleres para  
estudiantes y padres de familia 
de instituciones  educativas de 
gestión pública del nivel  
primario de la Unidad de 
Gestión educativa Local  de la 
provincia de Condesuyos. 
 

 

 
 
 

TALLER Nº 3:  
 

Diseño de talleres para  
estudiantes y padres de 

familia 

 
 
 
 

Inicio 
Desarrollo 

Cierre 
 

 Proyector multimedia 
 Computadora  
 Sobres 
 Preguntas 
 Pizarra 
 Cinta Scoch 
 Cañón multimedia  
 Internet 
 Videos 
 Formato 
 Plumones 
 Hojas 

 
 
 

 
 
 
 
 

5 días  

 
 
 
 
 
Norma Apaza Gómez 

Elaboración de materiales 
educativos para estudiantes y 
padres de familia de 
instituciones  educativas de 
gestión pública del nivel  
primario de la Unidad de 
Gestión educativa Local  de la 
provincia de Condesuyos. 
 

 
TALLER Nº 4: 

  
Elaboración de 

materiales educativos 
para estudiantes y 
padres de familia 

 
 
 

Inicio 
Desarrollo 

Cierre 
 

 Proyector multimedia 
 Computadora  
 Sobres 
 Preguntas 
 Pizarra 
 Cinta Scoch 
 Cañón multimedia  
 Internet 
 Videos 
 Formato 
 Plumones 
 Hojas 

 

 
 
 

7 días 
 

 
 
 
 
Norma Apaza Gómez 
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Diseño del sistema de 
evaluación  para estudiantes y 
padres de familia de 
instituciones  educativas de 
gestión pública del nivel  
primario de la Unidad de 
Gestión educativa Local  de la 
provincia de Condesuyos. 
 

 
TALLER Nº 5: 

 
Diseño del sistema de 

evaluación  para 
estudiantes y padres 

de familia 
 
 

 

 
 

Inicio 
Desarrollo 

Cierre 
 

 Proyector multimedia 
 Computadora  
 Sobres 
 Preguntas 
 Pizarra 
 Cinta Scoch 
 Cañón multimedia  
 Internet 
 Videos 
 Formato 
 Plumones 
 Hojas 

 
 
 

5 días 

 
 
 
Norma Apaza Gómez 

 
 
Desarrollo del taller 
aprendiendo a reducir para  
estudiantes y padres de familia 
de instituciones  educativas de 
gestión pública del nivel  
primario de la Unidad de 
Gestión educativa Local  de la 
provincia de Condesuyos. 
 

 
 
 
 

TALLER Nº 6:  
Aprendiendo a 

reducir 

 
 
 
 

Inicio 
Desarrollo 

Cierre 
 

 
 

 Proyector multimedia 
 Computadora  
 Sobres 
 Preguntas 
 Pizarra 
 Cinta Scoch 
 Cañón multimedia  
 Internet 
 Videos 
 Formato 
 Plumones 
 Hojas 

 

 
 
 
 
 

60 minutos 

 
 
 
 
 
Norma Apaza Gómez 

 
Desarrollo del taller 
aprendiendo a reusar para  
estudiantes y padres de familia 
de instituciones  educativas de 
gestión pública del nivel  
primario de la Unidad de 
Gestión educativa Local  de la 
provincia de Condesuyos. 
 

 
 
 
 

TALLER Nº 6:  
Aprendiendo a reusar  

 
 
 
 

Inicio 
Desarrollo 

Cierre 
 

 Proyector multimedia 
 Computadora  
 Sobres 
 Preguntas 
 Pizarra 
 Cinta Scoch 
 Cañón multimedia  
 Internet 
 Videos 
 Formato 
 Plumones 
 Hojas 

 

 
 
 
 
 

60 minutos 

 
 
 
 
 
Norma Apaza Gómez 

Desarrollo del taller 
aprendiendo a reciclar para  
estudiantes y padres de familia 
de instituciones  educativas de 
gestión pública del nivel  
primario de la Unidad de 
Gestión educativa Local  de la 
provincia de Condesuyos. 
 

 
 

TALLER Nº 7:  
 

Aprendiendo 
a reciclar 

 
 
 
 

Inicio 
Desarrollo 

Cierre 
 

 Proyector multimedia 
 Computadora  
 Sobres 
 Preguntas 
 Pizarra 
 Cinta Scoch 
 Cañón multimedia  
 Internet 
 Videos 
 Formato 
 Plumones 
 Hojas 

 

 
 
 
 

60 minutos 

 
 
 
 
Norma Apaza Gómez 

 Evaluación  de estudiantes y 
padres de familia el manejo de  
residuos sólidos, para mejorar 
prácticas ambientales 
saludables en  instituciones  
educativas de gestión pública 
del nivel  primario de la Unidad 
de Gestión educativa Local  de 
la provincia de Condesuyos. 
 

 
 

TALLER Nº 8:  
Evaluación  de 

estudiantes y padres de 
familia el manejo de  

residuos sólidos, para 
mejorar prácticas 

ambientales saludables 

 
 
 
 

Inicio 
Desarrollo 

Cierre 
 

 Proyector multimedia 
 Computadora  
 Sobres 
 Preguntas 
 Pizarra 
 Cinta Scoch 
 Cañón multimedia  
 Internet 
 Videos 
 Formato 
 Plumones 
 Hojas 

 

 
 
 
 
 

5 días 
 

 
 
 
 
 
Norma Apaza Gómez 

 
 
Evaluación de impacto en el 
manejo de  residuos sólidos, 
para mejorar prácticas 
ambientales saludables en la 
comunidad de la provincia de 
Condesuyos. 
 

 
 
 

TALLER Nº 9:  
Evaluación de impacto 

 
 
 

Inicio 
Desarrollo 

Cierre 
 

 Proyector multimedia 
 Computadora  
 Sobres 
 Preguntas 
 Pizarra 
 Cinta Scoch 
 Cañón multimedia  
 Internet 
 Videos 
 Formato 
 Plumones 
 Hojas 

 

 
 
 
 

7 días 

 
 
 
 
Norma Apaza Gómez 
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3.8. Cronograma de acciones 

 

Cuadro Nº 2 
Cronograma de acciones 

 
 

Acciones 
CRONOGRAMA  

RESPONSABLE Año 2021 
Junio Julio Agosto Septeimbre 

1. Proceso de sensibilización: Estudiantes x    Norma Apaza Gómez 
2. Proceso de sensibilización: Padres de familia x    Norma Apaza Gómez 
3. Diseño de talleres : Estudiantes  x    Norma Apaza Gómez 
4. Diseño de talleres: Padres de familia  x    Norma Apaza Gómez 
5. Diseño de materiales: Estudiantes y Padres de familia x    Norma Apaza Gómez 
6. Diseño de evaluación: Estudiantes y Padres de familia  x   Norma Apaza Gómez 
7. Desarrollo de talleres: Estudiantes y Padres de familia:  x   Norma Apaza Gómez 
8. Evaluación de talleres: Padres de familia   x  Norma Apaza Gómez 
9. Evaluación de talleres: Estudiantes   x  Norma Apaza Gómez 
10. Evaluación del impacto de talleres en la comunidad 

 
   x Norma Apaza Gómez 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

Cuadro N° 3 

Bienes Disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadro N° 4 

Servicios Disponibles 
 

 

 
 
 
 

Cuadro N° 5 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario S/. 
Precio 

Total S/. 

 Millar de Papel 05 10.00 50.00 

 Cartucho de Tinta  03 50.00 150.00 

 Lapiceros 04  0.50    2.00 

 Papelotes 100  0.50 50.00 

 Plumones 02 8.00 16.00 

 Cartulinas 50  0.80 40.00 

 Lápiz 01 6.00  6.00 

 CDs, 5 1.00 5.00 

 USB 2         30.00 60.00 

 Folders 15 1.00 15.00 

 Otros   global 30.00 30.00 

Total  147.80 414.00 

Descripción 
 

Cantidad 
Precio 

Unitario 
S/. 

Precio 
Total S/. 

 Impresión 3000 pág. 0.10 30.00 

 Separatas 18 4.00 72.00 

 Textos 18 8.00     144.00 

 Fotocopias 5000 pág. 0.10 50.00 

 Filmación 6 2.00 12.00 

 Transporte 50 0.80 40.00 

Total  14.00 348.00 
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Presupuesto 
 

Rubros Costos 
Bienes Disponibles 414.00 

Servicios Disponibles  348.00 

Total 762.00 

 
 

3.10. Evaluación de la propuesta 

 

 

Cuadro N° 6 
Evaluación de la propuesta 

 

 

 
AD: 

Logro destacado 
 

Cuando la propuesta evidencia nivel de logro superior a lo esperado 
en estudiantes y padre de familia en el manejo de  residuos sólidos, 
para mejorar prácticas ambientales saludables, esto quiere decir que 
demuestran aprendizajes que van más allá del logro esperado. 

A: 
Logro esperado 

 

Cuando la propuesta evidencia nivel de logro esperado en estudiantes 
y padre de familia en el manejo de  residuos sólidos, para mejorar 
prácticas ambientales saludables, demostrando manejo satisfactorio en 
todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B: 

En proceso 
 

Cuando la propuesta evidencia  estar próximo o cerca al nivel 
esperado, en estudiantes y padre de familia en el manejo de  residuos 
sólidos, para mejorar prácticas ambientales saludables, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C: 

En inicio 

Cuando la propuesta evidencia progreso mínimo, en estudiantes y 
padre de familia en el manejo de  residuos sólidos, para mejorar 
prácticas ambientales saludables, por lo que necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención. 

 

 

 

 

Se enfatiza que la evaluación del impacto dará sostenibilidad a la 

propuesta, es decir, hay que lograr que la propuesta sea asumida por la 

institución educativa y la población, de tal manera, que continúe una vez que ya 

no haya financiamiento. Se lograra a través del empoderamiento a los directores 

de en  instituciones  educativas de gestión pública del nivel  primario de la Unidad 

de Gestión educativa Local  de la provincia de Condesuyos. 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

PRIMERA: El nivel de prácticas ambientales saludables y el manejo de  residuos 

sólidos es deficiente en estudiantes del IV y V ciclo de  la institución educativa 

primaria de gestión pública 41511 Libertadores de América, Distrito de Rio 

Grande Condesuyos, Arequipa-  2019. 

 

SEGUNDA: El nivel  de  prácticas ambientales saludables  en cuanto  a los 

indicadores de optimización del consumo de agua,  ahorro de energía, reducir el 

ruido y depositar los residuos en un lugar adecuado, es deficiente, en la mayoría 

de estudiantes, del IV y V ciclo de  la institución educativa primaria de gestión 

pública 41511 Libertadores de América, mientras que  el nivel excelente, se 

observa en la minoría de estudiantes investigados. 

TERCERA: El nivel de manejo de  residuos sólidos, en cuanto a los indicadores 

de  clasificación, segregación  y  manejo de residuos sólidos en el contexto externo 

a la institución, es deficiente, en la mayoría de estudiantes del IV y V ciclo de  la 

institución educativa primaria de gestión pública 41511 Libertadores de América  

mientras que  el nivel excelente, se aprecia  en la minoría de estudiantes 

investigados. 
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SUGERENCIAS 

 

 

 

PRIMERO: La dirección de la institución educativa primaria de gestión 

pública 41511 Libertadores de América, puede generar alianzas 

estratégicas con los ministerios del Ambiente y Salud a fin de articular 

políticas públicas con el sector de educación para fortalecer prácticas 

ambientales saludables para el manejo de residuos sólidos de manera 

sostenible. 

 

SEGUNDO: Realizar trabajo colegiado en la institución educativa primaria 

de gestión pública 41511 Libertadores de América, para incluir en su 

planificación anual, la propuesta de taller de aprendizaje significativo, de 

prácticas ambientales saludables y el manejo de residuos sólidos, de 

manera diversificada para todos niveles educativos. 

 

TERCERO: La dirección de la institución educativa primaria de gestión 

pública 41511 Libertadores de América, puede liderar en el distrito de Rio 

Grande el festival de reciclado, promoviendo el buen habito de reducir, 

reusar y reciclar residuos sólidos en la población de Condesuyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Aguilar, T. (2009). Alfabetización científica y educación para la ciudadanía. 

Madrid: Narcea. 

Corchuelo B. (2017),  tesis “Evaluación de los PRAE en la gestión de residuos 

sólidos en instituciones de educación básica de la ciudad de Bogotá” 

Bogota Colombia. 

Choles V. (2013),  tesis “Gestión integral de residuos sólidos en colegios 

sostenibles: modelos y tendencias”. Bogota Colombia. 

Díaz, F. y H., G. (2012). Estrategias de enseñanza para la promoción de 

aprendizajes significativos. Una interpretación constructivista. México: 

Mc Graw – Hill. 

Granda A.  (2014),  tesis “Nociones de medio ambiente en un grupo de niños, 

docentes y directora de 5° grado de primaria de un colegio estatal del 

Cercado de Lima. 

Gallego, A. Castro, J. y Rey. (2012). El pensamiento científico. Colombia. Trillas. 

Hernández Fernández & Baptista (2012) Metodología de la Investigación. 

México: McGraw-Hill 

Meseldzic, Z. (2000) Contaminación Ambiental en que vivimos en América 

Latina. Libro de consulta para docentes y estudiantes (1a ed.). Perú: 

APEDECCA. 

Medina Ll. (2013), tesis “Fortalecimiento de la conciencia ambiental de las 

estudiantes del v ciclo del nivel de educación primaria de la ie escuela 

Ecológica Urbana San Lázaro 40020 mediante la realización de 

proyectos ecológicos Arequipa – 

Ministerio de Educación del Perú. (2012). Marco del Buen Desempeño Directivo. 

Lima:  

Ministerio de Educación. (2017) Evaluación del Desempeño en cargos directivos 

de IE. Manual del Comité de Evaluación. Lima: MINEDU.  



 

72 
 

 

Ministerio de Educación del Perú. (2003). Ley N° 28044. Ley General de 

Educación. Lima: MINEDU.  

Ministerio de Educación del Perú. (2012a). Marco de Buen Desempeño Docente. 

Dirección General de Desarrollo Docente, Lima: MINEDU.  

Ministerio de Educación del Perú. (2012b). Plan Estratégico Sectorial Multianual 

2012 – 2016. Lima: MINEDU. 

Ministerio de Educación del Perú. Resolución Ministerial Nº 271- 2018. Lima: 

MINEDU. 

Ministerio de Educación del Perú. (2012). Criterios de buenas prácticas de 

dirección escolar. Lima: MINEDU.  

Murillo, F. J. (2016). Una dirección escolar para el cambio: Del liderazgo 

transformacional al liderazgo distribuido. Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 

Ministerio del Ambiente (2009) Ecoeficiencia desde la Escuela: Guía para 

docentes. Perú:  

Ministerio del Ambiente (2010) Situación de la gestión y manejo de los residuos 

sólidos en el país consultoría desarrollada para la formulación del 

Informe del Estado del Ambiente. Lima – Perú. 

Ministerio del Ambiente (Minan) y Ministerio de Educación (2012). Política 

Nacional de Educación Ambiental (PNEA). 

Ministerio del Ambiente (2011 – 2021). Plan Nacional de Acción Ambiental. Perú. 

Ministerio del Ambiente y Ministerio de Educación (2012). D.S. N.º 017 – ED 

Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA). Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

Ministerio de Educación (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. 

Perú. 

Ministerio de Educación (2016). Programa curricular educación primaria. Perú. 

 

Ministerio de Educación (2018). Normas y Orientaciones para el Desarrollo 

Escolar 2016 en Instituciones Educativas y Programas de Educación 

Básica. Perú. 



 

73 
 

 

Ministerio de Educación (2017) Guía de Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible. Lima Perú. 

Ochoa Pezo. (2016), tesis “Programa de manejo de residuos sólidos para 

mejorar la conciencia ambiental en los estudiantes del quinto grado de 

primaria de La I.E. Mixta Jorge Chávez Chaparro N° 50022. Cusco. 

Soto, Ángel (2012). Educación en tecnología. Un reto y una exigencia social. 

Bogotá: Magisterio. 

Tavera P.  (2015), tesis “Percepción ambiental y prácticas en el espacio 

geográfico de los niños y niñas de 7 a 12 años del asentamiento 

humano de Pueblo Libre, Distrito de Belén, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto-Perú, 

Pedrinaci, E. (2012). Ciencias para el mundo contemporáneo. Barcelona: SM. 

Reyes,  A. 8 2015) Talleres Educativos. Editorial Paidea. Colombia. 

 
Citas de páginas web 

 
La República.pe (2012) Degradación en el medio ambiente del plástico y bolsas de 

papel. Perú. Recuperado de http://larepublica.pe/infografias/degradacion-en-

el-medio-ambiente-delplastico- y-bolsas-de-papel-27-09-2020 

Ortiz, O., Pasqualino, J. C., Díez, G., & Castells, F. (2010). The environmental impact of 

the construction phase: An application to composite walls from a life cycle 

perspective. Resources, Conservation and Recycling, 54(11), 832– 840. 

doi:10.1016/j.resconrec. 27-09-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/infografias/degradacion-en-el-medio-ambiente-delplastico-
http://larepublica.pe/infografias/degradacion-en-el-medio-ambiente-delplastico-


 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



 

75 
 

 

Matriz de consistencia 

TÌTULO: PRÁCTICAS AMBIENTALES SALUDABLES  EN  EL MANEJO DE  RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTUDIANTES DEL IV Y V CICLO DE  LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA DE GESTIÓN PÚBLICA 41511 LIBERTADORES DE AMERICA DISTRITO DE RIO GRANDE CONDESUYOS AREQUIPA-  2019 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS VARIABLES E INDADORES METODOLOGÍA 

Interrogante general 
 
¿Cuál es el nivel de prácticas ambientales 
saludables  en  el manejo de  residuos sólidos 
en estudiantes del IV y V ciclo de  la institución 
educativa primaria de gestión pública 41511 
Libertadores de América, Distrito de Rio Grande 
Condesuyos, Arequipa-  2019? 
 
 Interrogantes específicas 
 
a) ¿Qué nivel presentan las prácticas 

ambientales saludables  en 
estudiantes del IV y V ciclo de  la 
institución educativa primaria de 
gestión pública 41511 Libertadores de 
América, Distrito de Rio Grande 
Condesuyos, Arequipa-  2019? 

b) ¿Qué nivel presenta el  manejo de  
residuos sólidos en estudiantes del IV 
y V ciclo de  la institución educativa 
primaria de gestión pública 41511 
Libertadores de América, Distrito de 
Rio Grande Condesuyos, Arequipa-  
2019? 

Objetivo general  
 

Precisar el nivel de prácticas ambientales 
saludables  en  el manejo de  residuos sólidos 
en estudiantes del IV y V ciclo de  la institución 
educativa primaria de gestión pública 41511 
Libertadores de América, Distrito de Rio Grande 
Condesuyos, Arequipa-  2019 

 
Objetivos específicos  

 

 Identificar el nivel  que presentan las 
prácticas ambientales saludables  en 
estudiantes del IV y V ciclo de  la institución 
educativa primaria de gestión pública 
41511 Libertadores de América, Distrito de 
Rio Grande Condesuyos, Arequipa-  2019. 

 Determinar el nivel que presenta el  
manejo de  residuos sólidos en 
estudiantes del IV y V ciclo de  la institución 
educativa primaria de gestión pública 
41511 Libertadores de América, Distrito de 
Rio Grande Condesuyos, Arequipa-  2019. 

 
 
 
Variable independiente:  
Prácticas ambientales 
saludables 
 
 Optimizar el cuidado del 

agua 
 Ahorro de energía 
 Reduce el ruido 
 Deposita los residuos en el 

lugar adecuado 
 
 
Variable Dependiente:  
Manejo de  residuos sólidos 

 
 Manejo de clasificación de 

residuos sólidos  
 Manejo de segregación de 

residuos sólidos  
 Manejo de residuos sólidos 

en el contexto externo a la 
institución 

 

Metodología 
 
Enfoque de investigación  
Cuantitativa 
 
Nivel de investigación  
Aplicada 
  
Tipo de investigación 

Descriptiva propositiva,  

Diseño de investigación 
No experimental: transversal  

Técnica  

Observación 

Instrumento  

Ficha de observación 
 
Población censal 

 
198 estudiantes en estudiantes 
del IV y V  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

PRÁCTICAS AMBIENTALES SALUDABLES  EN  EL MANEJO DE  RESIDUOS SÓLIDOS EN 
ESTUDIANTES DEL IV Y V CICLO DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE GESTIÓN 
PÚBLICA 41511 LIBERTADORES DE AMERICA DISTRITO DE RIO GRANDE CONDESUYOS 

AREQUIPA-  2019 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Unidad de Análisis  :   
1.2 Apellidos y Nombres de la  observadora:  
1.4 Lugar de la Observación :  
1.5 Tiempo de Observación :  
1.6. Fecha de Observación :  
 

II. VARIABLE INDEPENDIENTE  A OBSERVAR: Prácticas ambientales saludables   
 

Indicadores 
 

 
Contexto de 
observación 

 
Ítems a observar 

 
Criterio de valor 

Aula Patio Área 
externa 

 
1. Optimizar el cuidado 

del agua 

    
1. Ejecuta actividades 

para la optimización del 
cuidado del agua  

a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Deficiente 

 
2. Ahorro de energía 
 

    
2. Realiza actividades 

donde se aprecia el 
ahorro de energía 

a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Deficiente 

 
3. Reduce el ruido 
 

    
3. Realiza actividades 

para reducir el ruido 
 

a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Deficiente 

 
4. Deposita los residuos 

en el lugar adecuado 
 

    
4. Deposita los residuos 

en el lugar adecuado 
 

a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Deficiente 

 

III. VARIABLE DEPENDIENTE  A OBSERVAR: Manejo de  residuos sólidos 
 

 
Indicadores 

 

 
Contexto de 
observación 

 
Ítems a observar 

 
Criterio de valor 

Aula Patio Área 
externa 

 
5. Manejo de clasificación de 

residuos sólidos  
 

   5. Realiza actividades de 
clasificación de residuos 
sólidos  

 

a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Deficiente 

6. Manejo de segregación de 
residuos sólidos  

 

   6. Ejecuta actividades  de 
segregación de residuos 
sólidos  

 

a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Deficiente 

7. Manejo de residuos 
sólidos en el contexto 
externo a la institución 

 

   7. Realiza actividades de manejo 
de residuos sólidos en el 
contexto externo a la 
institución 

 

a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
e. Deficiente 
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Fuente: Guía metodología para el desarrollo del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. 

 

 

Fuente: Guía metodología para el desarrollo del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. 
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