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RESUMEN 

La presente investigación se titula “Manejo de residuos sólidos y su efecto en la 

ambiental del espacio educativo de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi - año 2019”, el objetivo del presente trabajo es el de comprobar cómo el 

inadecuado manejo de residuos sólidos por parte del alumnado y el personal docente 

repercute en el medio ambiente de su espacio educativo. En el marco teórico se 

muestran los conceptos referidos la contaminación de residuos sólidos en el medio 

ambiente, el manejo y gestión de estos y el espacio físico para la actividad educativa 

así también el marco operatorio se expone la metodología empleada para el recojo de 

información entregada por las estudiantes y personal administrativo encargado del 

manejo de residuos sólidos, asimismo se presenta una propuesta que pretende 

implementar un plan de gestión de residuos sólidos que permita la mejora de la calidad 

de espacio educativo y la optimización de condiciones de salubridad en bien de los 

estudiantes, personal docente y administrativo. Finalmente se concluye que no hay 

una apropiada gestión de residuos sólidos lo que repercute en la conservación del 

espacio educativo, no se evidencia reducción ni reutilización de los deshechos, al 

menos a un nivel significativo, mas sí se presta atención al acopio y venta de botellas 

de plástico teniendo esta activad fines lucrativos, también se evidencia falta de 

actitudes y práctica de valores en la conservación del medio ambiente en la institución, 

por ello se recomienda dar ejecución al plan de gestión de residuos sólidos propuesto 

para así poder mantener limpios los ambientes, a la conservación de sus espacios 

recreativos, promover actitudes ambientales como la minimización, segregación,  

reutilización y reciclaje con participación integral de la comunidad educativa. 

 

Palabras clave: Medio ambiente, residuos sólidos, desarrollo sostenible, educación, 

espacio educativo, gestión. 
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ABSTRACT 

 

“Solid waste managements and its environmental preservation effect in the educational 

space at Juana Cervantes de Bolognesi School in Arequipa city” is a thesis of which 

main objective is to verify how the unsuitable solid waste handling by students and 

personnel staff influences in the environmental educational space. The theoretical 

framework shows concepts like ecology, environmental pollution, damages caused by 

solid waste pollution, solid waste management, minimizing, reducing, recovery, 

recycling and other items about environmental education. There is a suitable 

methodology according to a correlational research where students were surveyed, so 

the collected data is analysed using descriptive statistics and frequency tables in order 

to determine the relationship between the educational quality space and the 

appropriate solid waste management. A solid waste management plan to solve the 

school environmental problems is proposed to improve the educational space quality 

and improvement of health conditions for students and educational staff well-being. 

Finally, this research work concludes that the waste management at Juana Cervantes 

School does not work appropriately; most students do not show environmental attitudes 

like recycling and recovering, they are only interested to gather plastic bottles to get 

financial resources so is necessary to carry on the solid waste management plan 

proposed. 

 

Keywords: Environment, solid waste, sustainable development, education, 

educational space, management.  
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INTRODUCCIÓN 

Los residuos sólidos han existido desde la aparición del hombre en la tierra, 

aproximadamente hace dos millones de años, en un principio no se consideró un 

problema de cuidado debido a que la población de la humanidad era menor y los 

deshechos generados eran degradables. El rápido crecimiento demográfico actual, la 

aparición de metrópolis y megápolis traen consigo una sorprendente sobrepoblación, 

además la industrialización, el consumismo entre otros factores han incrementado la 

cantidad de residuos así también la aparición de nuevos materiales no biodegradables 

que son causantes de la contaminación de los suelos, el mar y dañan la salud pública 

en general. Las nuevas generaciones deben procurar tener una conciencia ambiental 

más objetiva que aquellas de quienes nacieron antes de la década de los años ochenta 

y la escuela es el espacio de ensayo más adecuado para lograrlo. 

La inadecuada gestión de residuos sólidos a nivel urbano genera un impacto 

negativo en el medio ambiente y la salud de la población debido a la presencia de 

deshechos que  expuestos a la intemperie, originan focos infecciosos y olores 

pestilentes con proliferación de insectos y roedores mostrándose un espacio 

desagradable que tiene un efecto negativo en el desarrollo de las diferentes 

actividades que realiza el hombre, una de estas actividades es la educación que 

involucra a estudiantes, docentes y personal administrativo. 

La conservación de un espacio educativo limpio con condiciones saludables y un 

entorno natural libre de contaminación permite un óptimo desarrollo de las actividades 

escolares permitiendo obtener mejores logros en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, asimismo los estudiantes y demás agentes involucrados en el cuidado del 

medio ambiente desarrollaran una práctica permanente de hábitos de conservación de 

sus ambientes educacionales y el entorno que a estos involucra. 

El espacio educativo es uno de los lugares más apropiados para generar hábitos 

de conservación ambiental y la institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de 



xii 

 

 

Bolognesi es uno de los más adecuados para la práctica de estas actitudes con la 

debida gestión de su personal directivo, académico administrativo y del propio 

alumnado. Es por ello que el presente trabajo se ha efectuado en este ámbito escolar 

con el propósito de dar la diagnosis de la problemática del manejo de residuos sólidos 

y encontrar una solución para mejorarla. 

El primer capítulo de la investigación corresponde al marco teórico en el que se 

presenta las referencias de trabajos de investigación que anteceden, los términos 

básicos y demás aspectos teóricos relacionados al manejo de residuos sólidos y su 

relación con el espacio educativo. 

El segundo capítulo corresponde al marco operatorio que presenta el planteamiento 

del problema, objetivos, hipótesis, sistema de variables, metodología, técnicas, 

instrumentos y los resultados estadísticos de la investigación. 

El tercer capítulo se propone un plan de gestión que señala las acciones que deben 

tomarse para lograr un óptimo manejo de los residuos sólidos generados en la 

institución. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SU EFECTO EN LA CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL DEL ESPACIO EDUCATIVO 

 

1.1  Antecedentes 

En Venezuela se realizó un estudio descriptivo aplicando cuestionarios a niños de 

8 a 12 años de edad a dos escuelas públicas, complementados con entrevistas a 

informantes clave, en los resultados más importantes se concluyó que los alumnos que 

reciclaban asimilaron la actitud ambiental conservacionista que orienta al reciclaje y 

manifestaban conductas que apuntan a confirmar la eficacia del reciclaje escolar en la 

formación de creencias y conocimientos favorables. (Campos, M. y Pasquali, C: 2008) 

En Lituania se desarrolló una investigación que reveló la complejidad de las 

relaciones de la educación ambiental con el sistema educativo se aportan sugerencias 

para mejorar la educación ambiental. A pesar de las limitaciones causadas por ese 

sistema educativo, la educación ambiental influye en los estudiantes para promover 

actitudes ambientales, lo que demuestra la importancia de la escuela, la efectividad de 
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la de la educación ambiental depende en gran parte en las relaciones con el sistema 

de educación, simultáneamente con los propósitos del currículo, modos de enseñanza 

y aprendizaje, docentes competentes, la sociedad y financiamiento por sectores 

público y privado. (Budvytytė, 2011). 

En Sudáfrica se desarrolló un estudio de las prácticas de gestión de residuos en 

sus escuelas y medio ambiente en la localidad de Govan Mbeki, se concluyó que la 

pobre gestión de residuos genera un impacto ambiental  negativo en de su país y 

también tendría un efecto negativo en ellos mismos, además se evidenció que las 

prácticas de gestión de residuos eran mínimas tanto en su escuela cono en su entorno 

local, estas pobres prácticas estaban vinculadas a un insuficiente conocimiento por 

parte de los alumnos de la gestión de residuos.  (Van Niekerk, 2014). 

En Huánuco, se realizó una investigación sobre las actitudes   de los estudiantes y 

la educación ambiental en la Universidad Hermilio Valdizán, se concluyó que sus 

estudiantes manifiestan carencia de interés debido a la falta de conocimientos sobre 

los problemas ambientales. En cuanto a la importancia que tiene el medio ambiente 

para los estudiantes, hay una percepción positiva, pues la gran mayoría de los 

encuestados consideran que el medio ambiente .es importante para ellos, también 

manifestaron que los problemas ambientales son importantes pues debe entenderse 

que, la importancia del medio ambiente es hoy en día innegable y esto tiene que ver 

con el abuso y el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria 

sobre los complejos fenómenos naturales, provocando alteraciones al medio ambiente 

que afectan no sólo a otros seres vivos sino también a sí mismo. Los estudiantes 

asignaron una alta responsabilidad por la protección del medio ambiente a la 

municipalidad y al gobierno regional, sin embargo, consideran que es un derecho y un 

deber de cada generación proteger y mantener el ambiente, en contribución a ello una 

de las actividades más frecuentes que realizan los alumnos es la del uso de basureros 

lo que permite mantener sus ambientes limpios. (Barrionuevo, 2015). 
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En Tarapoto se realizó un estudio comparativo en cuanto a la producción de 

Residuos Sólidos institucionales generados por las instituciones educativas Alfredo 

Tejada Díaz y Germán Rojas Vela de la localidad de Soritor. Los resultados indicaron 

que se da una generación típica de residuos correspondientes a actividades 

académicas, la tesista con su trabajo propone mejorar las condiciones sanitarias que 

tienen relación con las condiciones ambientales del entorno educativo. Asimismo  

recomienda a las direcciones de ambos planteles implementar de manera obligatoria 

una partida presupuestaria compartida tanto por la asociación de padres de familia de 

cada centro educativo, conjuntamente con la contrapartida que se debe gestionar ante 

el sector educación y municipio distrital de Soritor que a través de su gerencia de 

Gestión Ambiental y Limpieza Publica brindar apoyo mediante un convenio para la 

ejecución de actividades sugeridas en un plan propuesto en su investigación de 

manera. (Vasquez, 2017). 

En Tacna un estudio realizado en la Institución Educativa José Martorell Flores trató 

la problemática del manejo de residuos sólidos en su espacio educativo, relacionado 

a al manejo integral de estos a nivel urbano, también tiene que ver con aspectos 

actitudinales y educacionales en el alumnado y en la población en general. Como 

resultado de los estudios realizados, se determinó que en esta Institución Educativa 

se genera residuos sólidos diariamente en volúmenes de 111,03 kg/día, de los cuales, 

el 32,81 % son papeles, el 23,45% son botellas plásticas, el 16,32% es de residuos 

sólidos orgánicos representando un elevado porcentaje de residuos sólidos 

aprovechables, el cual podría ser para otros usos, de esta manera ampliar la vida útil 

del relleno sanitario, además, gran parte de la población estudiantil conoce los colores 

adecuados para cada recipiente, pero  solo tienen un tipo de depósito para residuos 

sólidos, ubicado en distintos lugares y en número suficiente. Se concluye demás que 

los alumnos consideran que el tema de manejo adecuado de residuos sólidos debe 

ser tratado en su colegio. (Churata, 2017). 
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En la IE San Ignacio CIRCA de Arequipa se hizo un estudio sobre educación 

ambiental y su relación con las actitudes de los alumnos. Se concluye que la educación 

ambiental desde la percepción formal, considerada en el diseño curricular nacional no 

consigue logros inmediatos y este caso de refleja en la educación familiar pues también 

no se percibe de esta el interés por la conservación del medio ambiente. Actividades 

programadas como la semana ambiental, se generan entusiasmo cumplimiento, 

competitividad, mantenimiento, creación de espacios medio ambientales, así como 

elementos para la conservación formando parte de la respuesta de los estudiantes, así 

como de los docentes. Finalmente se concluye que la solución de carácter sostenible 

es que se debe considerar dentro del Proyecto Educativo Institucional como un objetivo 

estratégico y se asuma como un contenido transversal pues la importancia que reviste 

la educación ambiental es vital para la persona humana para la sociedad y finalmente 

el planeta tierra, pues independientemente de otros aspectos tan científicos y 

pedagógicos es más importancia la calidad de vida, los seres humanos deben tener a 

futuro. (Vargas, 2012). 

En un estudio realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

universidad Nacional de San Agustín en Arequipa se concluyó que la mayoría de  los 

estudiantes saben que las acciones humanas influyen mucho en el mantenimiento de 

los ambientes naturales y que la contaminación ambiental influye mucho en la 

conservación de los ambientes naturales a pesar de estos conocimientos una minoría 

de estudiantes no cuidan el medio ambiente en la universidad, eso significa que les 

falta corregir sus acciones diarias que contaminan el medio ambiente. Se considera 

también que los estudiantes deben instruirse más en temas relacionados a la 

educación y contaminación ambiental. Estos futuros docentes tienen que formar 

nuevas generaciones con una mentalidad de respeto al medio ambiente. Además, se 

ha podido comprobar que para mantener un ambiente saludable es indispensable 

concientizar a los seres humanos para que reflexionen y corrijan sus ideas y acciones 



5 

 

 

equivocadas, así mismo la educación ambiental influye directamente en la conciencia 

y la razón el cual determinará una conducta de respeto en la conciencia. (Cáceres, 

2013). 

1.2 Términos Básicos 

a. Actitud Ambiental  

Las actitudes ambientales se entienden como la preocupación o el interés por el 

medio ambiente (Barrionuevo, 2015, p.44). 

b.  Biósfera.  

Región de la Tierra que se extiende desde el piso del océano hasta 

aproximadamente 8 kilómetros en la atmósfera, la biósfera incluye toda la tierra, agua 

y aire en los cuales los organismos viven (Avendaño, Galindo y Angulo, 2012, p.71). 

c. Botadero  

Lugar inadecuado de disposición final de residuos sólidos en áreas urbanas, rurales 

o baldías que generan riesgos sanitarios y/o ambientales (MINAM, 2016, p.7). 

d. Calidad Ambiental  

Condición de equilibrio natural que describe el conjunto de procesos geoquímicos, 

biológicos y físicos, y sus diversas y complejas interacciones, que tienen lugar a través 

del tiempo, en un determinado espacio geográfico. La calidad ambiental se puede ver 

impactada, positiva o negativamente, por la acción humana; poniéndose en riesgo la 

integridad del ambiente, así como la salud de las personas (MINAM, 2016, p.7). 

e. Cambio Climático  

En sentido general, el cambio climático se refiere a la variación estadística 

significativa en el estado del clima o en su variabilidad, que persiste por un período 

extendido de tiempo, y que puede tener su origen en causas naturales o producirse 

como resultado de la actividad humana (MINAM, 2016, p.7). 
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f. Contaminación Ambiental  

Acción y estado que resulta de la introducción por el hombre de contaminantes al 

ambiente por encima de las cantidades y/o concentraciones máximas permitidas 

tomando en consideración el carácter acumulativo o sinérgico de los contaminantes 

en el ambiente (MINAM, 2016, p.7). 

g. Consumismo.  

Comportamiento del ser humano debido al sistema de consumo establecido. La 

palabra consumismo es un término que se utiliza para describir los efectos de la 

compra de bienes y servicios en general en busca del logro de la felicidad personal 

(Osuna; Marroquin y Garcia, 2016, p.52). 

h. Desarrollo Sostenible.  

Desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades de la generación presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades (ONU, 1987, p.59). 

i. Desertización. 

Es el proceso por el cual la tierra pierde su fertilidad, de manera que no puede 

utilizarse ni como tierra de cultivo ni como zona de pastoreo. Cuando la causa es el 

hombre, se habla de la desertificación, como un estado final de la degradación. La 

tierra árida y estéril, tiene escasa vegetación y es fácilmente erosionable (Osuna; 

Marroquin y Garcia, 2016, p. 68). 

j. Ecología 

Rama de la Biología que estudia las interacciones que determinan la distribución, 

abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. En otras 

palabras, la ecología es el estudio dela relación entre las plantas y los animales con 

su ambiente físico y biológico (Osuna; Marroquin y Garcia, 2016, p.10). 
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k. Ecosistema 

El ecosistema es cualquier área de la biósfera en la que las poblaciones de una 

comunidad interactúan entre sí y con el medio abiótico, en esta interacción hay un flujo 

de energía y un reciclado de materiales. Partiendo de un mayor a menor tamaño, los 

ecosistemas pueden ser: macroecosistemas, como los océanos y los mares; 

mesoecosistemas, como las selvas y bosques, y microecosistemas, como un acuario 

o un pequeño estanque. (Avendaño; Galindo y Angulo, 2012, p.71). 

l. Educación Ambiental.  

Proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que busca 

generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios 

para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a 

contribuir al desarrollo sostenible del país. (MINAM, 2016, p.8). 

m. Gestión Ambiental.  

Proceso permanente y continuo constituido por el conjunto  estructurado  de  

principios,  normas  técnicas,  procesos  y   actividades, orientado  a  administrar  los  

intereses,  expectativas  y  recursos  relacionados  con  los objetivos  de  la  política  

ambiental  y  alcanzar  así,  una  mejor  calidad  de  vida  y  el desarrollo  integral  de  

la  población,  el  desarrollo  sostenible de las actividades económicas y la 

conservación del patrimonio ambiental y natural del país (MINAM, 2016, p.8). 

n. Gestión de Residuos Sólidos.  

Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, 

diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción 

de manejo apropiado de los residuos sólidos del ámbito de gestión municipal o no 

municipal, tanto a nivel nacional, regional como local. (MINAM, 2016, p.10). 
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o. Impacto ambiental.  

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (ISO 14001, 

2004, p.2). 

p. Medio Ambiente 

Es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos, de origen natural o 

antropogénico, que rodean a los seres vivos y determinan sus condiciones de 

existencia (MINAM, 2016, p.7). 

q. Minimización  

Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos, a 

través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en 

la actividad generadora (MINAM, 2018, p.57). 

r. Plan de Manejo Ambiental 

Es el instrumento ambiental producto de una evaluación ambiental, que de manera 

detallada establece las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, 

rehabilitar o compensar los impactos negativos que se causen por el desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad. Incluye los Planes de Relaciones Comunitarias, Monitoreo, 

Contingencia y Abandono según la naturaleza del proyecto, obras o actividad 

(MINEDU GIZ, 2014, p. 210). 

s. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

Documento técnico administrativo con carácter de declaración jurada suscrito por 

el generador de residuos sólidos de ámbito de gestión no municipal, mediante el cual 

declara como como va a manejar los residuos sólidos en el siguiente año. En dicho 

plan, el generador aplicará estrategias de minimización o reaprovechamiento de 

residuos las cuales estarán consignadas en la declaración describe el sistema de 

manejo de los residuos sólidos y comprende las características de los residuos en 

términos de cantidad y peligrosidad; operaciones y procesos ejecutados; modalidad 
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de ejecución de los mismos y los aspectos administrativos determinados en los 

formularos correspondientes (MINEDU GIZ, 2014, p. 210). 

t. Reaprovechamiento. 

Proceso por el cual se obtiene un beneficio del bien, articulo, elemento o parte del 

mismo que constituye un residuo sólido. Son técnicas de reaprovechamiento: el 

reciclaje, la recuperación y la reutilización (MINAM, 2013, p. 213).  

u. Reciclaje.  

Técnica de reaprovechamiento de residuos sólidos consistente en realizar un 

proceso de transformación de los residuos para cumplir con su fin inicial u otros fines 

a efectos de obtener materias primas, permitiendo la minimización en la generación de 

residuos (MINAM, 2016, p.11). 

v. Recuperación  

Técnica de reaprovechamiento de residuos sólidos referida a volver a utilizar partes 

de sustancias o componentes que constituyen residuo sólido (MINAM, 2016, p.11). 

w. Residuos sólidos 

Sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su 

generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente (MINAM, 

2016, p.10). 

x. Reutilización  

Técnica de reaprovechamiento de residuos sólidos referida a volver a utilizar el bien, 

artículo o elemento que constituye el residuo sólido para que cumpla el mismo fin para 

el que fue originalmente elaborado; permitiéndose de esa manera la minimización de 

la generación de residuos (MINAM, 2016, p.11). 

1.3 El Crecimiento Poblacional 

El INEI (2018) afirma que: 
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En los resultados del censo realizado el 22 de octubre del 2017 la población del 

Perú asciende a 31 237 385 habitantes, en los últimos diez años la población 

total del país aumentó en 3 millones 16 mil 621 habitantes que es el 10,7% con 

respecto a la población total de 2007 de 28 millones 220 mil 764 habitantes 

(INEI, 2018, p.9), con una tasa de crecimiento poblacional de 1.0 % anual y una 

densidad de 24,3 hab. /km2. este indicador viene incrementándose 

progresivamente en los últimos años.  

En el contexto geográfico de Sudamérica, el Perú ocupa el quinto lugar de los 

países más poblados, el primero corresponde a Brasil, seguido de Colombia, 

Argentina, y Venezuela. Asimismo, ocupa esta misma ubicación en cuanto a densidad 

poblacional. Las condiciones orográficas del territorio peruano, como desiertos, 

cordilleras, y selva tropical no tienen condiciones de habitabilidad.  

Del mismo modo el INEI (2018) reporta: 

La mayor población del Perú se encuentra en la provincia de Lima con una 

población de 8 millones 574 mil 974 habitantes, sin embargo, en el año 2017, 

la provincia de Arequipa incrementó su población a un millón y más, 

convirtiéndose así en metrópoli y cuenta con una población de 1 080 635 

habitantes con una tasa de crecimiento de 23% anual. Dadas las condiciones 

topográficas del territorio circundante de Arequipa, se limita expansión urbana 

de la ciudad.  

Asimismo, el INEI (2018) indica que: 

El distrito de Cerro Colorado es el que presenta mayor crecimiento poblacional 

y asimismo permite mayores posibilidades de expansión, los demás distritos 

están bordeados por cerros y montañas que limitan un crecimiento horizontal, 

por lo que se avizora un crecimiento vertical lo que implica incremento de 
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densidad, asimismo las áreas agrícolas y protegidas contiguas a la ciudad 

tienen tendencia a disminuir con efectos negativos en el medio ambiente.  

La población crece y los habitantes desarrollan diferentes actividades de la vida 

diaria como económicas, académicas, recreativas, culturales, etc. y para el desarrollo 

de estas actividades requieren diversos productos y materiales de consumo de la 

población. 

1.4 El Consumismo 

(Osuna, 2010) manifiesta que “El consumismo como consumo desmedido de bienes 

y servicios en la sociedad contemporánea que impacta en los recursos naturales y el 

equilibrio ecológico de manera seria” (p.62). Si bien es cierto que dinamiza el ciclo de 

producción y favorece el crecimiento económico el consumo exagerado de productos 

es causante del deterioro ambiental, pues se incrementa la cantidad de basura 

inorgánica; plásticos, tecnopor, cartón, envases de lácteos, textiles, baterías, bombillas 

eléctricas, bombillas de mercurio, electrodomésticos en desuso e infinidad de residuos 

que generan de modo proporcional a la cantidad de  los artículos adquiridos, pues 

mientras más se consume, más basura se genera. 

Según el informe del Banco Central de Reserva del Perú (2016) “El crecimiento 

económico observado en los últimos años ha sido determinante en la expansión de los 

centros comerciales” (p.14). estos son centros de esparcimiento y núcleos de consumo 

a su vez, ofertando productos a crédito y con ayuda de los medios publicitarios como 

periódicos, radio, televisión e internet generando una sociedad de consumo desmedido 

e inconsciente del efecto que conlleva.  

1.5 Desarrollo Social 

El desarrollo social se percibe en el nivel de bienestar social evidenciado en la 

calidad de educación, salud, vivienda y medio ambiente, enmarcados en un contexto 

de armonía y democracia. Tiene relación con el crecimiento económico que permite la 

satisfacción de las necesidades de la población. Indica el Banco Central de Reserva 



12 

 

 

del Perú (2016) “La pobreza se reduce principalmente con el crecimiento económico 

al mejorarse los ingresos de la población, mientras que el IDH además de la mejora 

del ingreso, debe lograr progresos en el logro educativo y la esperanza de vida” (p.34) 

El desarrollo social de la Región Arequipa es uno de los más altos del país, de 

acuerdo al índice de desarrollo humano ocupa el tercer lugar por debajo de las 

regiones de Lima y Callao. “la población en situación de pobreza es relativamente baja 

y los hogares arequipeños acceden a los principales servicios básicos de la vivienda 

como agua, alcantarillado y electricidad en altos porcentajes), hoy una de las regiones 

con mayor desarrollo del Perú. A su potencial productivo se une un capital humano 

con elevada educación en términos relativos. Cuatro de cada diez integrantes de la 

población económicamente activa tiene educación superior, ubicándose en el contexto 

nacional como la región con la proporción más elevada”. (BCRP, 2016, p.25). 

1.6 Desarrollo Sostenible 

En el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

titulado "Nuestro Futuro Común" ONU, (1987): define el desarrollo sostenible, como la 

“satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

(p.23).  Sostenible implica que es duradero, implica limitar el uso de los recursos 

naturales, establecer un orden de la industrialización y tecnología; y eliminar de la 

pobreza del mundo.  

Manifiesta Osuna, (2010). “El desarrollo sostenible tiene como meta eliminar la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz mundial, se divide conceptualmente 

en tres partes: ambiental, económico y social, considerándose al aspecto social por la 

relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica.” 

(p.27). 
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Desde el enfoque ambiental se proyecta a minimizar el empleo de recursos no 

renovables, el uso sostenible de los recursos renovables y mitigar el efecto de los 

agentes que generan el efecto invernadero.       

    Imagen 1. Componentes del desarrollo sostenible    

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Según Millan (2007) “El desarrollo sustentable, visto de una forma crítica, tiene un 

componente educativo formidable: la preservación del medio ambiente depende de 

una conciencia ecológica y la formación de la conciencia depende de la educación” 

(p.49). 

1.7 Historia del Desarrollo Sostenible 

A lo largo de la historia, los imperios coloniales han conseguido la riqueza 

extrayendo recursos naturales como minerales y los bosques como en su propio 

territorio como en sus colonias, generando un impacto negativo en la naturaleza. Las 

colonias, países subdesarrollados en mayor proporción se encuentran en el hemisferio 

sur y son más conocidos como el tercer mundo, terminada la segunda guerra mundial, 

se buscó incluir a estos países como un área estratégica por la obtención a materias 

primas en favor de sus intereses económicos y políticos.  

Iniciando la década de los setenta, sucede una crisis ambiental que se incorpora al 

ámbito político, debido a la existencia de unos informes científicos, se alertó sobre el 

agotamiento de los recursos naturales. Indica Gracia-Rojas (2015): 
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El riesgo ambiental generado por la humanidad, la extinción continúa de 

especies, el deterioro progresivo de la naturaleza resultante de los desechos 

del proceso productivo, entre otras razones, pusieron en evidencia los grandes 

problemas ambientales de la época. Motivo por el cual se redactaron y 

adoptaron diversos documentos en los cuales se manifestó la importancia 

internacional del ambiente.  

Al reunirse la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1972, se 

establece un debate sobre la problemática del medio ambiente, consecuencia de las 

conclusiones adoptadas por la Conferencia de Estocolmo que se suscitó el mismo año, 

así se crea un organismo denominado oficialmente Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Millan (2007) señala que, en 1974, en Nairobi, Kenya, el PNUMA reunió a 

representantes de cuarenta y cinco países para lanzar el programa Earthwatch, cuya 

finalidad sería el control de los distintos niveles de contaminación existentes sobre la 

Tierra.  

La primera conferencia internacional del medio ambiente se lleva a cabo en 

Estocolmo en 1972 por iniciativa de los países desarrollados, congregándose 113 

países discutiéndose los problemas ambientales a nivel mundial. 

En Nairobi, Kenya, 1982, se celebró la Conferencia de la ONU en un intento de que 

se convirtiera en la Cumbre Oficial de la Tierra. Las múltiples divergencias suscitadas, 

así como la circunstancia de que se reunían en plena Guerra Fría, hicieron fracasar 

cualquier acuerdo.  

Millan (2007) manifiesta también que, en 1987, en el informe anual de la Comisión 

Brundtland, se formaliza el concepto de "Desarrollo Sostenible". A partir de ese 

momento se maneja ese término por doquier en todos los ámbitos, desde la propia 

ONU, pasando por los organismos gubernamentales, internacionales, empresariales, 

etc. 
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La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Brasil, de 1992, se considera como la 

cumbre internacional medio ambiental más importante de la historia. En esa reunión 

los líderes mundiales adoptaron el plan conocido como agenda 21, un programa de 

acción para el desarrollo sostenible global que propone un plan de acción para lograr 

un desarrollo compatible con la conservación del ambiente. Sus grandes áreas de 

actuación eran básicamente la lucha contra el cambio climático, la protección de la 

biodiversidad, y la eliminación de las sustancias tóxicas emitidas.   

Millán (2007) también señala que, en esta cumbre se redactó la Carta de la Tierra 

que fue el cimiento ético del Programa 21, La Cumbre de Río de Janeiro de 1992 dio 

iniciativa a prevenir y enfrentar las consecuencias del cambio climático. Esta fue la 

reunión internacional de más alto nivel que se hubiera registrado. De hecho, un aporte 

fundamental de esta Cumbre de la Tierra fue la difusión del concepto de desarrollo 

sustentable o sostenible, entendido como aquel que permite satisfacer las necesidades 

del presente sin comprometer las capacidades que tendrán las futuras generaciones 

de satisfacer sus propias necesidades.  

1.8.   La Carta de la Tierra 

En este documento suscrito por la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, la ONU 

(1992) manifiesta que, nuestro planeta se encuentra en riesgo y el destino de la 

humanidad depende de sí misma, por ello se sugiere la unión de la humanidad para 

crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los 

derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. 

Se reconoce la biodiversidad y multiculturalidad, y todos los seres vivos pertenecemos 

a una sola comunidad, se fundamenta en cuatro principios: respeto y cuidado de la 

comunidad de la vida, Integridad ecológica, justicia social y económica y democracia, 

no violencia y paz. 
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1.9 La Biosfera 

Osuna (2010) define a la biósfera como la parte de la Tierra donde se encuentran 

los seres vivos, el espacio de la vida en nuestro planeta donde podemos encontrar 

seres vivos en la hidrósfera, la litosfera y la atmósfera, la biósfera es el ecosistema 

global. La biosfera tiene una gran diversidad de seres vivientes adaptados a las 

condiciones del medio, estos forman diversos ecosistemas. Según Avendaño; Galindo 

y Angulo. (2012) se consideran 1.7 millones de organismos diferentes, aunque creen 

que esta cantidad pueda ser de hasta 10 millones, por lo que hay muchísimos 

organismos que faltan por descubrirse, sin embargo, en este siglo hemos sido testigos 

de la desaparición de especies y existe el riesgo de que se extingan más.  

1.10 Ecología 

Millan (2007) afirma que, la ecología representa La relación, la interacción y el 

diálogo que todos los seres guardan entre sí y con aprovechamiento de los recursos 

naturales¨ (p.47).   

todo lo que existe. La naturaleza, el conjunto de todos los seres, desde las partículas 

elementales y las energías primordiales hasta las formas más complejas de vida, es 

dinámica, constituye un intrincado tejido de conexiones en todas las direcciones.  

En el contexto actual, la ecología no solo corresponde a la biología, se ha extendido 

a las demás disciplinas que impliquen la acción del hombre.  En el aspecto humano, 

la Ecología exige una actitud básica: la de relacionar todo por todos sus lados; de esta 

forma se superan los saberes parcializados.  

Es el hombre el principal causante de los daños ambientales, la presencia del 

hombre en el planeta ha alterado el equilibrio de las relaciones de los seres vivos entre 

si y su hábitat en diferentes modos y es el mismo hombre quien es llamado a hacer el 

reparo.  
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1.11 Ecosistema 

Avendaño; Galindo y Angulo (2012). Definen el ecosistema como “la unidad 

funcional fundamental de la ecología, es cualquier área de la biósfera en la que las 

poblaciones de una comunidad (factores bióticos) interactúan entre sí y con el medio 

abiótico, en esta interacción hay un flujo de energía y un reciclado de materiales” 

(p.71). Se puede hablar de macroecosistemas, mesoecosistemas y microecosistemas 

según la magnitud de estos siempre en cuando existan agentes bióticos y abióticos.  

Un ecosistema es un nivel de organización superior, Millan (2007), manifiesta que 

puede reorganizarse, recuperarse frente a cualquier disturbio a menos que éste atente 

contra la organización misma. 

1.12 Impacto Ambiental 

Según Osuna (2010) el impacto ambiental es “el conjunto de cambios o 

modificaciones que afectan al ambiente, ocasionados por determinadas obras, 

acciones o servicios del hombre, con implicaciones ambientales o eventos ocasionales 

de la naturaleza, con efectos en la calidad ambiental y de vida, y en el aprovechamiento 

de los recursos naturales, de similar modo, el MINAM, (2016), conceptualiza el impacto 

ambiental como “La alteración, positiva o negativa, de uno o más de los componentes 

del ambiente, provocada por la acción de un proyecto” (p.8). El impacto generado por 

la sobrepoblación, el consumismo excesivo y la industrialización sobre nuestro planeta 

es negativo, desde que la revolución industrial modifica  del modo de vida de los seres 

humanos, centrado en producción a escala y empleo de materia prima con la quema 

de combustible apareciendo así la ciudad industrial, tugurizada con problemas 

sociales, saneamiento y salubridad debido a las condiciones de vida  los obreros que 

laboraban en fábricas y minas de carbón., así también indica que la industrialización 

base del actual orden económico internacional, ha generado desordenes en los 

ecosistemas, causando daños severos con la generación de residuos sólidos, líquidos 

o gaseosos, diseminados sobre la biosfera y poniendo en riesgo de extinción a muchas 
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especies. Las acciones negativas de los sistemas productivos sobre el ambiente han 

ejercido en niveles como: la sobreutilización de recursos naturales no renovables, 

emisión de residuos no degradables, destrucción de espacios naturales y riesgo de 

extinción de las especies.  

1.13   Consecuencias del Impacto Ambiental 

1.13.1   Calentamiento global y cambio climático  

El MINAM (2016) en sentido general señala que el cambio climático se refiere a la 

variación estadística significativa en el estado del clima o en su variabilidad, que 

persiste por un período extendido de tiempo, y que puede tener su origen en causas 

naturales o producirse como resultado de la actividad humana.  

Los gases producidos por las industrias, clorofluorocarbonos (CFC), Óxidos de 

Nitrógeno. dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, plomo entre 

otros, son causantes del incremento de temperatura en la atmósfera,  la emisión de 

estos gases generan lo que se conoce como efecto invernadero al formase una capa 

en la atmósfera evitando que los rayos solares reflejados por la superficie retornen al 

espacio, elevando la temperatura de la superficie de la tierra, y los océanos, Glynn 

(2013) manifiesta que; “la acumulación de gases  de invernadero inevitablemente 

influye en la temperatura de la atmosfera y de la superficie terrestre” (p.115)  .  

Las consecuencias del calentamiento global son letales para la salud del planeta 

como el derretimiento de los glaciares en el mundo evidenciado en la cartografía en 

una línea de tiempo correspondiente a las ultimas décadas, esta afectaría a las 

especies que habitan las regiones del Ártico y Antártico así también existe el riesgo de 

que se eleve el nivel del mar alterando la configuración geográfica de los continentes 

comprometiendo a las poblaciones de costas bajas.  Otras consecuencias que acarrea 

el calentamiento global son la desertización, sequias e incremento de las olas de calor.  
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1.13.2   Desertización y Deforestación 

Es la disminución de la superficie forestal, principalmente por factor antrópico; 

actividades como la tala, habilitación de bosques para convertirlos en tierras de cultivo, 

habilitaciones urbanas. Según Ozuna (2010) el efecto más severo es la desertización. 

“La desertización es el proceso por el cual la tierra pierde su fertilidad, de manera que 

no puede utilizarse ni como tierra de cultivo ni como zona de pastoreo” (p.58). Las 

causas pueden ser físicas o químicas pero el hombre es quien genera esta 

esterilización del suelo, en un país como el Perú el impacto de la minería tanto legal 

como ilegal es causante de desastres naturales con derrames de relaves, accidentes 

de vertimiento de químicos, en la selva derrames de petróleo y otros combustibles.  

El otorgamiento de licencias de habilitación urbana a zonas agrícolas o protegidas 

genera modificaciones en el microclima, en la ciudad de Arequipa la depredación de 

áreas verdes va en aumento, considerando que cada habitante necesita 8 m2 de área 

verde en esta ciudad solo se asigna 0.5 m por habitante considerando que la ciudad 

se emplaza en medio de un desierto con alta radiación.  

1.13.3   Extinción de Especies 

Osuna (2010) manifiesta que; asolar una porción de tierra con el propósito de 

sembrar plantas de cultivo, de criar ganado o realizar cualquier otra actividad humana, 

generalmente significa quemar o talar bosques y selvas vírgenes, deforestar, lo que 

trae como consecuencia la pérdida de la biodiversidad y la extinción de especies 

endémicas o nativas de esa región, tanto vegetales como animales. Especies como el 

cóndor andino, oso andino, pudu, gato de los andes se encuentran en peligro de 

extinción debido a la destrucción progresiva de su hábitat.  

1.13.4  Contaminación Ambiental 

El MINAM (2016) define como contaminación ambiental a la acción y estado que 

resulta de la introducción por el hombre de contaminantes al ambiente por encima de 
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las cantidades y/o concentraciones máximas permitidas tomando en consideración el 

carácter acumulativo o sinérgico de los contaminantes en el ambiente.  

1.13.4.1 Tipos de Contaminación Ambiental 

1.13.4.1.1 Contaminación del Aire   

Se da por sustancias que, cuando están presentes en la atmosfera, afectan de 

manera adversa la salud humanos, animales, plantas, o vida microbiana; dañan 

materiales, o interfieren con el disfrute de la vida y uso de propiedades. Todo ello 

depende de la dispersión y de los subsecuentes procesos naturales de limpieza de la 

atmósfera para evitar concentraciones excesivas de contaminantes que causarían 

efectos indeseables. (Glynn 2013, p.492). 

1.13.4.1.2 Contaminación del Agua 

La contaminación de nuestros recursos hídricos puede ser consecuencia directa del 

vertimiento de aguas negras o de descargas industriales, o indirecta de la 

contaminación del aire o de desagües agrícolas o urbanos. (Glynn 2013 p.22). 

1.13.4.1.3 Contaminación Acústica 

La OEFA (2016) afirma que la contaminación sonora es la presencia en el ambiente 

de niveles de ruido que implique molestia, genere riesgos, perjudique o afecte la salud 

y al bienestar humano, los bienes de cualquier naturaleza o que cause efectos 

significativos sobre el medio ambiente. Actualmente, este es uno de los problemas 

más importantes que pueden afectar a la población, ya que la exposición de las 

personas a niveles de ruido alto. 

Hábitos y costumbres populares como las fiestas patronales generan bullicio y 

pirotecnia causando malestar tanto en las personas como en animales, los niveles de 

ruido perjudiciales producen estrés, presión alta, vértigo, insomnio, dificultades del 

habla y pérdida de audición. Además, afecta particularmente a los niños y sus 

capacidades de aprendizaje. 
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1.13.4.1.4 Contaminación Visual 

Es la sobrecarga visual que arruina la apariencia estética de un área específica.  

Voronych (2013), manifiesta que la contaminación visual es “el resultado del consumo 

sobredimensionado e injustificado” (p.310). Los cambios negativos en el entorno 

urbano o rural niegan a la persona el disfrute de un panorama pulcro, calles sucias, 

contenedores de basura, postes, cables, grafitis, viviendas sin estética, anuncios 

luminosos que dañan la retina humana entre otros afectan nocivamente el bienestar 

del ser humano.       

1.13.4.1.5   Contaminación del Suelo   

Los suelos se contaminan principalmente por una inapropiada gestión de residuos 

urbanos, vertimiento de sustancias químicas en industrias y minas, fertilizantes y 

pesticidas en tierras de cultivo. La FAO (2015) se refiere a contaminación del suelo 

como la presencia de sustancias químicas en cantidades más altas de lo normal que 

tienen efectos adversos en cualquier organismo no designado, Aunque la mayoría de 

contaminantes tienen un origen antropogénico, algunos contaminantes pueden 

aparecer naturalmente en suelos como componentes de minerales y pueden ser 

tóxicos en concentraciones altas. 

La contaminación del suelo no puede ser directamente evaluado o percibido 

visualmente, convirtiéndose en un peligro oculto 

1.14 Residuos Sólidos 

Glynn (2013) define residuos sólidos como “aquellos desperdicios que no son 

transportados por agua y que han sido rechazados por que no se pueden reutilizar” 

(p.568). 

La OEFA (2014) define: 

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado sólido 

o semisólido, desechados por su generador. Se entiende por generador a 

aquella persona que en razón de sus actividades produce residuos sólidos. 
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Suele considerarse que carecen de valor económico, y se les conoce 

coloquialmente como “basura”. Es importante señalar que la ley también 

considera dentro de esta categoría a los materiales semisólidos como el lodo, 

el barro, entre otros y los generados por eventos naturales tales como 

precipitaciones, derrumbes, entre otros. La Ley N° 27314 - Ley General de 

Residuos Sólidos exige que los residuos sólidos sean manejados a través de 

un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o 

procesos.  
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1.15 Clasificación de los Residuos Sólidos 

Según el Informe de Fiscalización Ambiental OEFA et al (2014), se ha clasificado 

los residuos sólidos del siguiente modo: 

1.15.1 Por su Origen 

1.15.1.1 Residuos Domiciliarios  

Son residuos generados en las actividades domésticas realizadas en los domicilios. 

Estos comprenden los restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en 

general, latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares.  

1.15.1.2 Residuos Comerciales  

Están constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, restos de 

aseo personal, latas, entre otros similares.   Se consideran residuos comerciales a 

aquellos generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, tales 

como centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, 

bancos, oficinas de trabajo, entre otras actividades comerciales y laborales análogas.  

1.15.1.3 Residuos de Limpieza de Espacios Públicos 

Como su nombre lo indica, son aquellos residuos generados por los servicios de 

barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas, 

independientemente del proceso de limpieza utilizado. El barrido de calles y espacios 

públicos puede realizarse de manera manual o con la ayuda de equipamiento.  

1.15.1.4 Residuos Hospitalarios 

Son aquellos residuos generados en las actividades para la atención e investigación 

médica, en establecimientos como hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, 

laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines.  Los referidos residuos se 

caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o por contener altas 

concentraciones de microorganismos potencialmente peligrosos (agujas 

hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos y material de 

laboratorio).  
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1.15.1.5  Residuos Industriales  

Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en los procesos 

productivos de las distintas industrias, tales como la industria manufacturera, minera, 

química, energética, pesquera y otras similares. Los residuos antes mencionados se 

presentan como lodo, ceniza, escoria metálica, vidrio, plástico, papel, cartón, madera, 

fibra, que generalmente se encuentran mezclados con sustancias alcalinas o ácidas, 

aceites pesados, entre otros, incluyendo en general los residuos considerados 

peligrosos.  

1.15.1.6 Residuos de las Actividades de Construcción  

Son aquellos residuos fundamentalmente inertes que son generados en las 

actividades de construcción y demolición de obras, tales como edificios, puentes, 

carreteras, represas, canales y otros similares.  

1.15.1.7 Residuos Agropecuarios  

Son aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades agrícolas y 

pecuarias, estos residuos incluyen los envases de fertilizantes, plaguicidas, 

agroquímicos diversos, entre otros.  

1.15.1.8 Residuos de Instalaciones o Actividades Especiales  

Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente de gran 

dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, con el objeto de prestar ciertos 

servicios públicos o privados, tales como plantas de tratamiento de agua para consumo 

humano o de aguas residuales, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, 

instalaciones navieras y militares, entre otras; o de aquellas actividades públicas o 

privadas que movilizan recursos humanos, equipos o infraestructuras, en forma 

eventual, como conciertos musicales, campañas sanitarias u otras similares.  
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1.15.2 Por su Peligrosidad 

1.15.2.1 Residuos Peligrosos  

Los residuos sólidos peligrosos son aquellos residuos que por sus características o 

el manejo al que son sometidos representan un riesgo significativo para la salud de las 

personas o el ambiente. Se consideran peligrosos los que presenten por lo menos una 

de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, 

reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. Así, por ejemplo, se consideran 

como residuos sólidos peligrosos los lodos de los sistemas de tratamiento de agua 

para consumo humano o de aguas residuales, salvo que el generador demuestre lo 

contrario.  

1.15.2.2 Residuos no Peligrosos  

Son aquellos residuos que por sus características o el manejo al que son sometidos 

no representan un riesgo significativo para la salud de las personas o el ambiente.  

1.15.3 En Función a su Gestión  

1.15.3.1 Residuos de Gestión Municipal  

 

Son aquellos generados en domicilios, comercios y por actividades que generan 

residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a las municipalidades. 

La gestión de estos residuos es de responsabilidad del municipio desde el momento 

en que el generador los entrega a los operarios de la entidad responsable de la 

prestación del servicio de residuos sólidos, o cuando la disposición final de residuos 

del ámbito de gestión municipal se realiza mediante el método de relleno sanitario.  

1.15.3.2 Residuos de Gestión no Municipal 

Son aquellos residuos generados en los procesos o actividades no comprendidos 

en el ámbito de gestión municipal. Su disposición final se realiza en rellenos de 

seguridad, los que pueden ser de dos tipos:  

 Relleno de seguridad para residuos peligrosos, en donde se podrán manejar 

también residuos no peligrosos.  
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 Relleno de seguridad para residuos no peligrosos. 

1.15.4 Por su Naturaleza 

1.15.4.1 Orgánicos  

 

Residuos de origen biológico (vegetal o animal), que se descomponen 

naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y lixiviados 

en los lugares de tratamiento y disposición final. Mediante un tratamiento adecuado, 

pueden reaprovecharse como mejoradores de suelo y fertilizantes (compost, humus, 

abono, entre otros).  

1.15.4.2 Inorgánicos, residuos de origen mineral o producidos 

industrialmente que no se degradan con facilidad.  

Pueden ser reaprovechados mediante procesos de reciclaje.  

1.16 Emisión de Plásticos  

El plástico es el término popular como se conoce a una gran variedad de polímeros 

sintéticos hechos por el hombre, sin embargo, debería tener límites en su uso por los 

daños que causa tanto a la salud como al medio ambiente.  

Los polímeros se encuentran en forma natural en la celulosa, en la seda, la lana, el 

caucho sin embargo también existen los polímeros artificiales, que son compuestos 

que forman en laboratorio y en la industria química ejemplo el nylon, el rayón, acetato, 

polyester, baquelita, así como los plásticos como el PVC, polietileno, polipropileno, 

poliestireno, tienen diferentes utilidades en juguetería, recipientes descartables, 

textiles sintéticos, calzado, mueblería, películas, materiales de construcción,  

autopartes y otros usos. 

El Congreso de la República (2018) declaró lo siguiente: 

El impacto ambiental generado por los polímeros es severo, contamina el suelo, 

el aire si son incinerados y como deshechos suspendidos en arroyos y ríos que  

terminan en el mar, de acuerdo al proyecto de ley 2976/2017 CR de reducción 
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progresiva y voluntaria del uso de polímeros de un solo uso y sus derivados 

presentado por el congresista William Monterola Abregu, se declaró de interés 

nacional la reducción progresiva y voluntaria del uso de bolsas de plástico, 

envases de polietileno, polímeros de un solo uso y sus derivados destinados 

para empacar, proteger o trasladar productos alimenticos o bienes de uso 

doméstico.   

Se estima que en los océanos existen más de 250 000 toneladas de este 

material. Además, los deshechos plásticos también generan problemas de 

salud en seres humanos, puesto que la fragmentación de estos materiales 

termina en partículas que pueden ser inhaladas causando lesiones a nivel de 

pulmones e intestinos también genera toxicidad química por la presencia de 

sustancias como el bisfenol.  

1.17 Polietileno  

Es el termoplástico más usado en la actualidad, es un plástico barato que se moldea 

en cualquier forma y puede extruirse hasta convertirse en fibras o soplarse para formar 

películas delgadas, los de mayor uso son los denominados de alta densidad y baja 

densidad; el polietileno de alta densidad también es usado en bolsas, empaques de 

alimentos, tuberías para redes de agua y desagüe; el polietileno de baja densidad se 

usa generalmente en empaques y envases.  

Su uso ha sido regulado por la Ley que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes y envases descartables que contribuye a que toda persona goce de un 

ambiente adecuado y equilibrado al desarrollo de su vida reduciendo para ello el 

impacto adverso de polímeros un solo uso, de la basura marina plástica, fluvial y 

lacustre y de otros contaminantes similares, en la salud humana y del ambiente, lo 

indica así la Ley N° 30884, Art 1.   

1.18 Poliestireno Expandido  

ANAPE (2017) define el poliestireno expandido:  
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Es un material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas 

preexpandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolimeros que 

presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire. Es muy utilizado en el 

campo de la construcción como aislante térmico y acústico, así como en ladrillos 

de mampostería, también es útil como amortigüante en embalaje para 

electrodomésticos y afines, utensilios descartables y otros usos, en Perú es 

conocido como tecnopor y es de uso muy común en el ambiente escolar, los 

estudiantes le dan amplios usos en maquetería, así también lo emplean para 

consumo de su refrigerio en platos y vasos descartables.  

Según el MINAM (2010) “El tecnopor, producto derivado del petróleo, no se puede 

reciclar y su degradación tarda más de mil años” (p.13). asimismo, Calderón, Campos 

y Sumarán, (2011) manifiestan que es cancerígeno, y emplearlo como utensilio de 

comida implica riesgo en la salud los estudiantes. es conveniente rechazar los 

productos de este material y el ámbito escolar es ideal para crear conciencia sobre el 

daño que ocasiona este producto. su utilización también ha sido observada por la ley 

N° 30884. 

1.19 Segregación de Residuos Sólidos 

Según el MINAM (2017), se entiende como segregación de residuos a la acción de 

agrupar determinados componentes o elementos físicos para ser manejados en una 

forma determinada. para tal fin se disponen contenedores diferenciados por un color y 

rotulación correspondientes a un tipo de residuo, estos colores son códigos cromáticos 

establecidos por la Norma Técnica Peruana 900 058. 

1.19.1 Residuos Reaprovechables  

1.19.1.1 Residuos no Peligrosos  

La identificación por colores de los dispositivos de almacenamiento de los residuos 

es como sigue:  
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1.19.1.1.1 Color Amarillo 

Para metales: latas de conservas, café, leche, gaseosa, Tapas de metal, envases 

de alimentos y bebidas, etc.  

1.19.1.1.2 Color Verde 

Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases de 

alimentos, perfumes, etc.  

1.19.1.1.3 Color Azul 

Para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, 

fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etc.  

1.19.1.1.4 Color Blanco 

Para plástico: Envases de yogurt, leche, Vasos, platos y cubiertos descartables. 

Botellas de bebidas, aceites comestibles, detergente, Empaques, verdura y huevos, 

entre otros alimentos.  

1.19.1.1.5 Color Marrón  

Para orgánicos: Restos de la preparación de alimentos, de comida, de jardinería o 

similares. 

1.19.1.2 Residuos Peligrosos  

1.19.1.2.1 Color Rojo  

Para peligrosos: Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas de reactivos 

químicos, entre otros.  

1.19.2 Residuos No Reaprovechables  

1.19.2.1.1 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, entre otros. B.2 Residuos peligrosos  
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1.19.2.1.2 Color Rojo  

Para residuos peligrosos: escoria, medicinas vencidas, jeringas desechables, entre 

otros. Fuente: (Norma Técnica peruana NTP 900 - 058, 2015, p.6). 

Imagen 2. Segregación de residuos sólidos. 

 
                                         Fuente: Norma Técnica Peruana - NTP 900 058, Lima INDECOPI 

1.20 Generadores de Residuos Sólidos  

El MINAM (2002) define como generador de residuos sólidos a la persona natural 

o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos sólidos, sea como 

productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considerará 

como generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos cuando no se pueda 

identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades 

de recolección. los residuos sólidos generados en escuelas y demás instituciones 

educativas son considerados municipales por lo tanto se entregan a los operarios de 

recojo de basura del concejo municipal y su disposición final será en un relleno 

sanitario. 

1.21 Manejo de los Residuos Sólidos  

El MINAM y la Cooperación Alemana GIZ (2002) consideran que, es manejo de 

residuos sólidos toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucra 

manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final 

o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la 

disposición final.  
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1.22 Gestión de Residuos Sólidos 

El MINAM (2002), considera como gestión de residuos sólidos a toda actividad 

técnica administrativa de planificación, coordinación, diseño, aplicación y evaluación 

de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los 

residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local.  

1.23 Plan de Manejo de Residuos Sólidos  

Según el MINAM (2002) es el documento técnico administrativo con carácter de 

declaración jurada, suscrito por el generador de residuos sólidos de gestión no 

municipal en el cual se declara como va manejar los residuos sólidos en el siguiente 

año, en este plan se aplicarán estrategias de minimización o reaprovechamiento. En 

esencia es un instrumento técnico, operativo y participativo.  

Imagen 3. Gestión de residuos sólidos. 

 

Fuente: MINAM GIZ, 2002 
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1.24 Educación 

El MINEDU (2016) en base al enfoque constructivista indica: 

Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras 

propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de 

sus potencialidades. Simultáneamente, es la principal vía de inclusión de las 

personas en la sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus deberes y 

ejercen sus derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad de 

identidades socioculturales y ambientales. en el enfoque tradicional, educar se 

entendía como el manejo de algunos conocimientos en los campos de las 

humanidades y de las ciencias, el contexto actual, hace a la tarea de educar 

enfrentar nuevos desafíos, exigiendo más que conocimientos, capacidades y 

competencias.   

Asimismo, el MINEDU (2016) fundamenta el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con las siguientes definiciones: 

Capacidades son recursos para actuar de manera competente, estos recursos 

son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada, estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con 

conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad 

en la que están insertos. Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia 

o la aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las 

habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras y las actitudes son 

disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una 

situación específica, son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 
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acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a 

través de las experiencias y educación recibida.  

1.25 Educación Ambiental 

Los temas medio ambientales no siempre tuvieron la atención que hoy merecen en 

los enfoques de enseñanza, en la década de los 70 se va prestando relativa atención 

considerando el cuidado que se debe tener con la naturaleza y progresivamente los 

problemas ambientales se van mostrando en su real magnitud. En octubre de 1975, 

en Belgrado la UNESCO desarrolló un evento determinante que concluyó con la 

elaboración de la “Carta de Belgrado”, donde se establecen las bases, metas y 

objetivos ambientales para mejorar las interrelaciones ecológicas del hombre con la 

naturaleza; para así establecer conciencia ambiental, conocimientos básicos sobre el 

medio ambiente, actitudes y aptitudes ambientales, la capacidad de evaluación, y se 

promueve la participación para poder ayudar a las personas y la sociedad a que: 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a que concienticen sobre la urgente 

necesidad de atender a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 

adopten medidas adecuadas al respecto.  

En el Perú se ha convivido con esta problemática, si bien es cierto no como un país 

gran contaminante por no tener una industria desarrollada a gran escala, pero se han 

producido grandes daños al medio ambiente por la minería, extracción del petróleo, la 

contaminación que generan los vehículos y los mismos ciudadanos, y es la misma 

población que tiene la necesidad de ser educada para regular esta convivencia. Por 

ello las políticas educativas se enfocan en la orientación del nuevo ciudadano a 

enfrentar y dar solución a esta problemática en el nivel que le corresponde. 

Es competencia de aprendizaje de la educación básica que el educando gestione 

responsablemente el espacio y el ambiente. Según manifiesta el MINEDU (2016) “El 

estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde 

una posición crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible, es decir, sin poner en 
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riesgo a las generaciones futuras y participa en acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático” (p.112). 

Así también El MINAM (2016) indica que: La educación ambiental es un instrumento 

para lograr la participación ciudadana responsable que es la base fundamental para 

una adecuada gestión ambiental. La educación ambiental se convierte en un proceso 

educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en éste 

los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar 

sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al 

desarrollo sostenible del país.  

1.26 La Transversalidad del Enfoque Ambiental en la Gestión Educativa 

El enfoque ambiental es una respuesta que contribuye a un problema tan 

trascendental que atañe a nuestra sociedad y demanda que la educación le preste la 

debida atención y de forma permanente. La educación para la eficiencia y gestión del 

riesgo moral y ambiental, es un tema transversal importante que se implementa en los 

documentos de gestión, planificación de corto y largo alcance, así como los Proyectos 

Educativos Ambientales Integrados (PEAI) cuyo efecto se evidencia en el espacio 

educativo.  

1.27 Espacio Educativo 

Los diferentes ambientes que rodean al individuo influyen en forma directa en sus 

aprendizajes, en su formación. Afirma Añón-Albajaz (2017) que “el espacio enseña, el 

espacio educa, se puede considerar que el espacio, y en particular el espacio escolar, 

es otra forma de pedagogía” (p.71). 

El espacio educativo es el escenario de todas las actividades relacionadas a la 

enseñanza y aprendizaje, cada ambiente alberga a sus actores; estudiantes, docentes 

y demás usuarios comprometidos con esta actividad, los ambientes sean cerrados, 

abiertos, naturales o edilicios tienen un efecto psicopedagógico en los estudiantes, 

docentes y demás agentes académicos, manifiestos en la su infraestructura, color, 
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iluminación, confort y calidad medioambiental, asimismo su relación con su entorno, 

que puede favorecer o no a la actividad educativa.   

El espacio educativo es el laboratorio de ensayo con toma de decisiones evidentes en 

acciones a tomar para dar solución a los problemas medio ambientales que conciernen 

a los educandos como agentes de la sociedad en su entorno más inmediato. 

Nos dice el MINEDU en el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) “El 

espacio es una construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción entre 

elementos naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo y donde 

el ser humano cumple un rol fundamental” (p.112). 

1.28 Bases Legales 

1.28.1  Constitución política del Perú  

Artículo 2° 

Numeral 22 

Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida.  

Artículo 67° 

El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible 

de sus recursos naturales 

1.28.2  Ley general del ambiente - ley 28611: 

Artículo 127°. - De la política nacional de educación ambiental 

127.1 La educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que 

se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las 

actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en 

forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del 

país. 



36 

 

 

127.2 El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con 

las diferentes entidades del estado en materia ambiental y la sociedad civil para 

formular la política nacional de educación ambiental, cuyo cumplimiento es obligatorio 

para los procesos de educación y comunicación desarrollados por entidades que 

tengan su ámbito de acción en el territorio nacional. 

1.28.3  Política nacional del ambiente DS. 012 - 2009 - MINAM 

Objetivo general  

De acuerdo al artículo 9º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, el objetivo 

de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas, 

garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo 

plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y 

recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el 

respeto de los derechos fundamentales de la persona. 

Objetivo específico  

Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con la activa 

participación ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de toma 

de decisiones para el desarrollo sostenible. 

1.28.4  Ley de gestión integral de residuos sólidos D.L.  1278 

Artículo 1.- Objetivo 

El presente Decreto Legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia 

la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una 

gestión y manejo de los residuos. 

Artículo 2.- Finalidad de la gestión integral de los residuos sólidos  

La gestión integral de los residuos sólidos en el país tiene como primera finalidad la 

prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a 
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cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se 

prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre 

las cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre 

otras alternativas siempre que se garantice la protección de la salud y del medio 

ambiente. 

1.28.5  Plan nacional de gestión integral de residuos sólidos 2016-2024  

El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos es un instrumento de 

planificación para el período 2016 - 2024, cuya elaboración ha sido conducida por el 

MINAM para articular adecuadamente los esfuerzos hacia la mejora de la gestión 

integral de residuos sólidos a nivel nacional, a través de lineamientos de política, ejes 

estratégicos e indicadores. 

1.28.6 Ley orgánica de municipalidades Nº 27972 

Artículo 73º 

Numeral 3.3 

Es responsabilidad de las municipalidades promover la educación e investigación 

ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles. 

1.28.7 Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 

envases descartables N° 30884 

Artículo 1º 

Numeral 1.1 

El objeto de la ley es establecer el marco regulatorio sobre el plástico de un solo 

uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de 

poliestireno expandido (tecnopor) para alimento y bebidas de consumo humano en el 

territorio nacional. 
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Artículo 2º 

Numeral 2.3 

El Ministerio del Ambiente efectuará acciones de educación, sensibilización, 

promoción de investigación, tecnología u otras relacionadas al consumo sostenible y/o 

producción del plástico y proyectos orientados a mitigar el impacto negativo en el 

ambiente y la contaminación producida por el plástico. El reglamento define la 

periodicidad, medios de información y demás mecanismos para la aplicación de esta 

norma.  

1.28.8 Ley general de educación N° 28044 

Los incisos “g” del artículo 8° e inciso “b” del artículo 9° de la ley establecen, 

sucesivamente, como uno de los principios de la educación “La conciencia ambiental, 

que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para 

el desenvolvimiento de la vida” y que “un fin de la educación es contribuir a la formación 

de una sociedad que supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país”. 

1.28.9 Diseño curricular nacional, RM Nº 440-2008-ED 

Artículo 4.4, de los fundamentos y orientaciones del DCN 

En todos los procesos pedagógicos se trabajarán transversalmente cuatro ejes 

curriculares para garantizar una formación integradora: aprender a ser, aprender a vivir 

juntos (convivencia, ciudadanía, conciencia ambiental), aprender a aprender y 

aprender a hacer. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATORIO Y RESULTADOS 

 

2.1. Determinación del Problema del Problema de Investigación 

2.1.1. Descripción 

La generación de residuos es uno de los factores que determinan la contaminación del 

medio ambiente en diferentes espacios y actividades, implica el espacio y la actividad 

educativa, asimismo es el lugar ideal para dar solución y crear conciencia sobre esta 

amenaza también se percibe que la educación ambiental impartida en los centros escolares 

no muestra logros, o se limita a información teórica sin considerar que esta se inicia en el 

aula. Son agentes importantes; los docentes y todo el personal que labora en el espacio 

físico educativo, sin embargo, estos no se involucran en el nivel necesario para generar el 

cambio de actitud en los estudiantes y en ellos mismos.  

El entorno del ámbito institucional también determina la calidad ambiental en sus efectos 

de salud fisca y psíquica en el estudiante y usuario del espacio físico educativo.  Es posible 

que las políticas educativas no hayan dado énfasis en cuanto a educación medioambiental, 

sin embargo, como docentes corresponde tener la iniciativa para formar futuras 
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generaciones con conciencia ambiental y con los fundamentos necesarios para afrontar 

amenazas ecológicas. 

2.1.2. Delimitación 

La investigación se realizará en el local de la Institución Educativa Emblemática Juana 

Cervantes de Bolognesi y comprende a las alumnas de quinto grado de secundaria del año 

2019. 

2.2. Justificación 

Las necesidades de consumo de nuestra sociedad implican adquisición de productos 

que generan diferentes tipos de residuos, estos necesitan un tratamiento desde el 

momento de su deshecho en el ámbito doméstico, lo que implica que en la familia se debe 

tener conocimientos elementales sobre el efecto que podrían tener estos residuos, 

dependiendo de su manejo y su valor potencial que podría dar solución a problemas 

ambientales, económicos y mejorar su calidad de vida. 

Por ello que el presente trabajo se presta a indagar las causas de un posible mal manejo 

de residuos y a aportar soluciones a este problema considerando que esta solución debe 

iniciarse en el hogar y enfáticamente en la escuela considerando a los estudiantes como 

los actores que determinaran el mejoramiento de la calidad ambiental de su hábitat 

mediante sus acciones. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema Principal  

Se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el efecto del manejo de residuos sólidos en la conservación ambiental por 

parte de las estudiantes de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi? 

2.3.2. Problemas Específicos 

 ¿Existe un adecuado manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa 

por parte de las estudiantes de la I.E. Juana Cervantes de Bolognesi? 
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 ¿La presencia de residuos sólidos influye en la calidad ambiental del espacio 

educativo de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi? 

 ¿Existe un plan de gestión de residuos sólidos en la I.E. Juana Cervantes de 

Bolognesi? 

2.4. Objetivos 

2.4.1 Objetivo General 

 

Comprobar la relación entre el manejo de residuos sólidos por las estudiantes de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi y su efecto en la conservación 

ambiental de su espacio educativo. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el efecto del manejo de residuos sólidos por parte de las 

estudiantes de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi. 

 Determinar el estado de conservación ambiental del espacio educativo por 

parte de las estudiantes de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi. 

 Proponer un proyecto de implementación de un plan de gestión de residuos 

sólidos para la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi. 

2.5 Formulación de la Hipótesis 

El inadecuado manejo de residuos sólidos por parte de las estudiantes 

repercute de modo ineficiente en la conservación ambiental del espacio educativo 

de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi. 

2.6 Variables e Indicadores 

2.6.1 Variable Independiente 

Manejo de residuos sólidos. 
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2.6.1.1 Indicadores: 

 Hábitos de conservación ambiental por parte de las estudiantes 

 Segregación de residuos sólidos. 

 Reutilización interna de material escolar. 

 Reciclaje de residuos sólidos. 

2.6.2 Variable Dependiente 

Conservación del espacio educativo. 

2.6.2.1 Indicadores: 

 Labor de limpieza por el personal de limpieza en el espacio educativo.  

 Nivel de limpieza del espacio educativo. 

 Nivel de acondicionamiento ambiental. 

2.7.  Metodología de investigación 

Para realizar la presente investigación se ha empleado el método científico. 

2.7.1 Enfoque de Investigación 

Es una investigación cuantitativa porque se hace uso de la recolección de datos con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer un patrón de 

comportamiento. 

2.7.2 Nivel de Investigación 

Es una investigación aplicada porque se utilizan técnicas e instrumentos sobre una 

determinada realidad. 

2.7.3 Tipo de Investigación 

Es una investigación descriptiva y correlacional porque que se busca encontrar la 

relación que se establece entre las variables independiente y dependiente 
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2.7.4 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es correlacional de corte transversal 

 

  O1 

M  r 

  O2 

Donde: 

M=Muestra de Estudio 

O1=Observación de la variable X (independiente) 

O2=Observación de la variable Y (dependiente) 

r = Correlación directa entre ambas variables. 

 

Por el propósito de estudio es observacional. 

Según la cronología de las observaciones es retrospectiva. 

Según el número de mediciones es transversal 

2.8. Población y Muestra 

Es una muestra de tipo censal que corresponde al total de la población estudiantil del 

quinto grado de educación secundaria de la I.E. Juana Cervantes de Bolognesi 

correspondientes al año académico 2019, conformando un total de 90 estudiantes. 

2.9. Técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de datos 

2.9.1. Técnicas  

 Observación no experimental 

 Encuesta 

2.9.2. Instrumentos     

 Ficha de observación 

 Imágenes fotográficas. 
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2.10. Validación 

Los instrumentos fueron validados por tres profesionales que ostentan el grado y la 

pericia requeridos para dar confiabilidad a los instrumentos (ver anexo 4). 
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2.11 Resultados de la encuesta al alumnado sobre manejo de residuos sólidos 

 

TABLA 2 

1. ¿Cómo almacenas los residuos sólidos?   

 f %   

a. Lo dejas en el basurero de tu clase. 40 44.44   

b. Lo colocas en un contenedor del patio. 37 41.11   

c. Lo guardas. 13 14.44   

TOTAL 90 100   
                                                                                               Fuente: Elaboración propia.                     

                        GRÁFICO 1 

 

       Fuente: Tabla 2 

Interpretación: El cuadro muestra que el 44 % del alumnado deposita los residuos sólidos 

en los basureros del salón de clases, el 41% deposita los residuos en los contenedores de 

los patios y el 14% indica que lo guarda. Las estudiantes depositan los deshechos en los 

contenedores que encuentran a su alcance inmediato ya sea en el aula residuos que son 

producto de las actividades académicas que se dan en estos ambientes si están en horario 

de clases o en los contendores localizados en el patio que son de mayor capacidad y por 

lo general almacenan residuos generados en el periodo del refrigerio. 
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                   TABLA 3 

                 2. ¿Identificas el contenedor de basura según su color y tipo de residuo? 

  F %  

SI 66 73.33  

NO 24 26.67  

  90 100.00  

Fuente: Elaboración propia.                     

                 GRÁFICO 2 

 

    Fuente: Tabla 3 

Interpretación El 77% del alumnado encuestado indica que, sí reconoce el contenedor 

según su color, el 27% del alumnado manifiesta que no. 

Los contenedores ubicados en los patos recreativos de la Institución Educativa 

presentan los colores correspondientes a la Norma Técnica Peruana 900 058, su 

identificación es aprendida dentro de los contenidos de la asignatura de Ciencia y 

Tecnología, así también es tema de estudio transversal que compete a todas las áreas o 

asignaturas, sin embargo un considerable porcentaje manifiesta desconocer la codificación 

cromática, la rotulación del contenedor facilita la segregación de los residuos permitiendo 

que el personal de servicio y alumnado pueda realizar esta labor. 

 



47 

 

 

 

TABLA 4 

3. ¿Qué colores corresponden a cada uno de los tachos de residuos sólidos? 

  

identifican 
no 

identifican 

f % F % 

a. Identifican el contenedor para metales 21 23.33 69 76.67 

b. Identifican el contenedor para vidrio 21 23.33 69 76.67 

c. Identifican el contenedor para papel y cartón 38 42.22 52 57.78 

d. Identifican el contenedor para plásticos 36 40.00 54 60.00 

e. Identifican el contenedor residuos orgánicos 22 24.44 68 75.56 

f.    Identifican el contenedor residuos generales 29 32.22 61 67.78 
Fuente: Elaboración propia.                     

 

         GRÁFICO 3 

 

          Fuente: Tabla 4 

Interpretación: Solo el 23% del alumnado identifica el color del contenedor de residuos 

metálicos y el 77% no logra identificarlo, del mismo modo, el 23% del alumnado identifica 

al contenedor para vidrio, mientras que el 77% desconoce el color que lo identifica.  

El 42% del alumnado reconoce el color del contenedor para cartón y papel y el 58% de 

las estudiantes desconoce su código cromático. De un modo parecido solo el 40% de las 

estudiantes reconocen el color que corresponde al contenedor de residuos plásticos y el 
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60% no lo reconocen a pesar que existen contenedores para estos residuos en los patios 

de la institución.   

El 24% del alumnado reconoce el color del contenedor para residuos orgánicos, 

mientras que el 76% no y el 32% de estudiantes reconocen el color del contenedor de 

residuos generales y el 68% no lo logran reconocer. 

Las estudiantes no logran reconocer el color que corresponde a los residuos metálicos 

debido a que las actividades realizadas por las alumnas no generan residuos de materiales 

metálicos y no existe un contenedor especial para este tipo de deshechos dentro de la 

institución, tampoco sucede así con el contenedor para vidrio a pesar de que la producción 

de deshechos de este material es más común. 

Menos de la mitad de las estudiantes reconocen el contenedor para papel y cartón, 

considerando que este material es de uso diario para las estudiantes, presentes en sus 

cuadernos, libros, separatas, papelotes, trabajos en cartulina, cartones para marquetería, 

etc. 

Los contenedores para residuos de plástico debieran ser reconocidos con facilidad sin 

embargo las estudiantes no lo perciben así, siendo el material que tiende a ser almacenado 

en mayor cantidad, para su comercialización y obtención de recursos en las campañas de 

reciclaje de la institución. 

La Institución Educativa Juan Cervantes de Bolognesi tiene un régimen de jornada 

escolar completa esto implica que su horario se extienda desde las 8 00 am. hasta las 3.35 

pm. Es por ello que las alumnas tengan la necesidad de alimentarse debidamente trayendo 

su refrigerio o adquiriéndolo en la cafetería de la institución o en quioscos generando así 

gran cantidad de residuos orgánicos que deben ser almacenados en su respectivo 

contenedor. Finalmente se puede a observar que son pocas estudiantes las que pueden 

reconocer al contenedor para residuos generales en teoría, puesto que la tendencia es dar 

este uso a todos los contenedores cuales fueran sus colores o rotulaciones.  
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         TABLA 5 

4. ¿Separas los residuos sólidos antes de depositarlos en   el contenedor? 

  F % 

SI 50 55.56 

NO 40 44.44 

  90 100.00 
                                 Fuente: Elaboración propia.                     

         GRÁFICO 4 

 

                                                                                                                   Fuente: Tabla 5 

Interpretación: El 56% de estudiantes manifiesta que sí segrega los residuos sólidos, y el 

44% indican que no lo hacen. Las estudiantes cuentan en sus salones con contenedores 

para papel y residuos generales, un considerable porcentaje indica que segregan papel 

dentro del salón, más no se da esta práctica en los patios, evidenciándose en los residuos 

encontrados en los diferentes contenedores que están diferenciados por el color y rótulo 

que les corresponde. 
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            TABLA 6 

5.  A la hora de almuerzo el alimento que consumes está servido en: 

  f % 

a.    Platos de plástico 32 35.56 

b.    Platos de vidrio o porcelana 20 22.22 

c.    Platos de tecnopor 34 37.78 

d.     No responden 4 4.44 

  90 100.00 
                                                                                                             Fuente: Elaboración propia.                     

              GRÁFICO 5 

 

                                                                                                         Fuente: Tabla 6 

Interpretación: El 38% de las alumnas hacen uso de platos tecnopor en la hora de 

almuerzo, el 36% de alumnas hacen uso de recipientes de plástico. El 22% de alumnas 

hace uso de platos de vidrio o porcelana Un 4% se abstiene de responder. 

La venta de comida en los quioscos de la institución y en recipientes de tecnopor para 

facilitar su entrega, las vendedoras no se comprometen en su eliminación y menos aún en 

segregar el residuo orgánico del recipiente. Sin embargo, en la cafetería de la institución 

se sirven los alimentos en platos de vidrio o porcelana, así también es común el uso de 

tapers de plástico por alumnas quienes traen sus alimentos que son preparados en su 

hogar. 
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   TABLA 7 

 6. Si has usado un recipiente descartable, ¿lo depositas en los recipientes   

destinados para ello? 

 f % 

SI 70 77.78 

NO 20 22.22 

  90 100.00 
Fuente: Elaboración propia.                     

    GRÁFICO 6 

 

                                                                                                                                                       

Fuente: Tabla 7                              

Interpretación: El 78% de las estudiantes después de ingerir sus alimentos en la 

institución educativa y ha hecho uso de recipientes descartables, los depositan en los 

contenedores colocados en los patios, el 22% de las estudiantes manifiestan no tener este 

hábito y depositan los residuos en cualquier contenedor. 

Los recipientes descartables más comunes son las botellas de plástico de bebidas 

gaseosas y agua mineral que son depositados en contenedores con mayor capacidad de 

uso exclusivo. Los recipientes de tecnopor son depositados en diferentes contenedores de 

manera indistinta con el residuo orgánico impregnado o conteniendo restos de comida. 
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         TABLA 8 

7. Si es así, ¿separas los restos orgánicos del recipiente antes de 
depositarlos en los tachos de basura?  

 

  f % 

SI 23 32.86 

NO 45 64.29 

No responden 2 2.86 

 70 100 
Fuente: Elaboración propia.                     

         GRÁFICO 7 

 

                                                                                                                 Fuente: Tabla 8 

Interpretación: El 64% de las estudiantes indica que segrega los residuos de la comida, 

mientras que el 33% de alumnado manifiesta que no lo hacen. Un 3% de estudiantes se 

abstuvo de dar respuesta. 

Las estudiantes depositan sus platos de tecnopor con restos de comida en los 

contenedores, sean para plástico, orgánicos o generales, estos residuos generan olores 

desagradables que atraen insectos pudiendo convertirse en focos infecciosos si 

permanecen almacenados por un tiempo más o menos prolongado, así también las botellas 

de plástico de yogurt y jugo se depositan con residuos adheridos a la superficie interior. 
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TABLA 9 

8. ¿En tu salón de clase hay recipientes suficientes para depositar los residuos 
sólidos?  
 
 

  f % 

SI 59 65.56 

NO 31 34.44 

  90 100.00 
Fuente: Elaboración propia.                     

      GRÁFICO 8 

 

                                                      Fuente: Tabla 9     

Interpretación: El 66% de estudiantes indica que, si encuentra tachos de basura 

suficientes para depositar los residuos generados en el salón de manera inmediata, 

residuos que se generan en menor proporción, implican a cartón, papel y generales. El 

34% de estudiantes indica que son insuficientes para la cantidad de residuos que generan. 

Además, aseveran que estos no tienen la capacidad suficiente para contener los residuos 

generados en el aula siendo las alumnas quienes han acondicionado cajas de cartón para 

este propósito considerando la importancia de que se encuentren dentro del salón. 
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  TABLA 10 

9. ¿En tu colegio hay suficientes contenedores para depositar los residuos 

sólidos? 

 

 f % 

SI 59 65.56 

NO 31 34.44 

 90 100.00 
Fuente: Elaboración propia.                     

            GRÁFICO 9 

 
Fuente: Tabla 10 

Interpretación: El 66% de alumnas perciben que hay suficientes contenedores de basura 

en patios y salones, pero el 34% de alumnas considera que no hay suficientes 

contenedores en patios y corredores, los que tienen mayores dimensiones en tamaño y 

capacidad. 

Los contenedores son de gran dimensión, pero en días críticos rebasan su capacidad 

pudiéndose encontrar residuos diseminados en su entorno. Los contenedores están 

emplazados de forma aislada a determinada distancia entre sí en torno a los perímetros de 

los patios recreativos, expuestos al alcance visual inmediato de las estudiantes. 
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            TABLA 11 

             10. ¿Qué tipo de deshechos colocas dentro del contenedor? 

 F % 

a. Botellas de plástico. 66 24.18 
b. Papeles. 67 24.54 
c. Restos de plantas y jardinería. 3 1.10 
d. Botellas u objetos de vidrio. 13 4.76 
e. Restos de comida. 55 20.15 
f. Textiles. 9 3.30 
g. Pilas eléctricas 8 2.93 
h. Metales, latas de conserva. 19 6.96 
i. Otros 33 12.09 

 273 100.00 
Fuente: Elaboración propia.                     

   GRÁFICO 10 

 
                 Fuente: Tabla 11 

Interpretación: La mayor cantidad de deshechos que  se colocan en los contenedores de 

basura son papeles como lo indica el cuadro estadístico con el 25% en la misma proporción 

se consideran a las botellas de plástico debido al expendio de bebidas gaseosas que se 

da dentro de la institución, en tercer orden  se tiene a los restos de comida con el 20% y el 

11% corresponde a otros residuos como los recipientes de tecnopor que se entregan junto 

a la comida vendida en quioscos y cafetería, además se depositan otros objetos de menor 

uso en menor cantidad como textiles provenientes de los talleres de costura, objetos de 

vidrio, pilas eléctricas, latas de conserva y restos de jardinería. Todos estos se pueden 

encontrar en cualquiera de los contenedores en mayor o menor proporción. 
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TABLA 12 
 

11. ¿Se desarrollan campañas de reciclaje en tu colegio? 
 

 F % 

SI 49 54.44 

NO 24 26.67 

No está informada 17 18.89 

 90 100 
                                                                                                               Fuente: Elaboración propia.                     

GRÁFICO 11 

 
 
         Fuente: Tabla 12 

 

 

Interpretación: El 54% del alumnado indica que sí se dan campañas de reciclaje, el 27% 

dice que no se dan tales campañas y el 19% desconoce el hecho. El municipio escolar 

tiene a cargo una de estas campañas con la finalidad de obtener fondos que sirven para 

financiar actividades específicas como celebraciones por el día de la madre, padre y del 

estudiante mediante el al acopio y venta de botellas de plástico provenientes del consumo 

de gaseosas y otras bebidas.  

Así también el área académica de ciencia y tecnología promueve una campaña de 

recolección, almacenamiento y venta de botellas de plástico cuyas ganancias son 
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destinadas para la reforestación de la institución educativa. Existen otras campañas como 

el reciclado y reutilización de papel y otros materiales empleados en el diseño y confección 

de prendas de vestir que son exhibidos en desfiles de moda y reinados estudiantiles esto 

a iniciativa del Área de Educación Para el Trabajo, el Área de Arte también participa en el 

reciclado de materiales, reciclando especialmente papel en su producción artística. 
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              TABLA 13 

12. ¿Estas enterado si queman la basura en tu institución, con qué 

frecuencia? 

  f % 

a. No la queman, porque está prohibido. 66 27.50 

b. .De una  vez a dos veces por semana.   27.92 

c. De tres a más veces por semana. 3 1.25 

d. Quincenalmente. 13 5.42 

e. Mensualmente. 55 22.92 

f. Más de dos veces por año. 9 3.75 

g. Una vez por año. 8 3.33 

h. No estoy enterado. 19 7.92 

  240 100.00 
                                                                                                        Fuente: Elaboración propia.                     

    GRÁFICO 12 

 

    Fuente: Tabla 13 

Interpretación: El 69% de estudiantes indican que no se quema, el 18% indica que no 

estar enterada del hecho, el 6% manifiestan que se quema la basura una vez por año, 

el 3 % que se hace más de dos veces por año, el 2% aseguran que lo hacen 

mensualmente y otros porcentajes menores manifiestan otras frecuencias. La mayoría 

de estudiantes percibe que este hecho no se hace, de hecho, la quema de basura está 

prohibida, sin embargo, se ha hecho uso de ramas secas, trozos de madera en la 

preparación de parrilladas y bebidas calientes al aire libre en determinadas actividades 

como fiestas familiares, día del estudiante, fiestas navideñas y otras similares. 
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     TABLA 14 

   13. ¿Cómo considera el sistema de recolección de basura en la IE? 

 F % 

a)    Excelente 11   

b)    Bueno  31 34.44 

c)    Regular  45 50.00 

d)    Malo 3 3.33 

  90 100.00 
                                                                            Fuente: Elaboración propia.                     

      GRÁFICO 13 

     

  Fuente: Tabla 14 

Interpretación: El 50% de las estudiantes indica que el sistema de recolección de 

basura es regular el 35% lo considera bueno el 12% piensa que es excelente y el 3% 

cree que es malo. Estos resultados pueden considerarse positivos, pues se evidencian 

ambientes limpios en aulas, talleres, oficinas y espacios abiertos; sin embargo, esto no 

se debe a los buenos hábitos de orden y limpieza de las estudiantes, sino al aseo 

constante que realiza el personal de limpieza, a pesar de ello en determinados 

momentos se puede encontrar basura en patios y corredores, como al término de los 

recesos de refrigerio. 

  

 



60 

 

 

          TABLA 15 

          14. ¿Existe un responsable de los residuos sólidos domésticos en la IE? 

  f % 

SI 50 55.56 

NO 28 31.11 

No está informada 12 13.33 

  90 100 
Fuente: Elaboración propia.                     

              GRÁFICO 14 

 

        Fuente: Tabla 15 

Interpretación: El 56% de las estudiantes indica que existe un responsable de la 

gestión de residuos sólidos, El 31% de las estudiantes dicen que no existen tales 

responsables pues no y el 13% no está informado. La mayoría de las estudiantes 

piensan que el ente responsable es el municipio escolar quien gestiona residuos con 

fines de reciclaje así también consideran al personal de limpieza como ejecutores de 

esta gestión, el equipo encargado que es la comisión de medio ambiente carece de un 

plan de gestión de residuos sólidos, priorizando actividades como la reforestación de 

áreas verdes y limitándose a la recolección de botellas de plástico con la finalidad de 

obtener fondos mediante la venta de estas. 
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  TABLA 16 

15. ¿Se dan charlas de capacitación sobre gestión de residuos sólidos 

domésticos en la Institución Educativa? 

  F % 

SI 28 31.11 

NO 56 62.22 

No está informada 6 6.67 

  90 100 
           Fuente: Elaboración propia.                     

   GRÁFICO 15 

   

Fuente: Tabla 16 

Interpretación: El 62% de las alumnas encuestadas manifiestan que no se dan 

capacitaciones relacionadas a la gestión de residuos sólidos, un 31% dice que sí se dan y 

el 7% indican no estar informado. No se han percibido acciones por parte del ministerio del 

ambiente, en la institución maneja el tema medio ambiental como contenido transversal, 

sin embargo, este se enfoca de forma muy general, como resultado las alumnas no 

participan de gestión algún considerando que no se desarrollaron capacitaciones en el 

presente año. 
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2.12 Resultados de la Encuesta al Personal de Servicio y Mantenimiento Sobre 

Manejo de Residuos Sólidos 

TABLA 17 

1. ¿Con que frecuencia se barren los patios? 

  F % 

a)    Una  vez por semana 1 20.00 

b)    De dos a cuatro veces por semana 0 0.00 

c)    Diario 4 80.00 

  5 100 
                                                                                   Fuente: Elaboración propia.                     

          GRÁFICO 16 

          

    Fuente: Tabla 17 

Interpretación: El 80% del personal de servicio de la institución educativa afirma que se 

barren los patios diariamente, el 20% del personal indica que solo se barre una vez por 

semana,  

El barrido diario permite que la institución ofrezca espacios abiertos limpios donde las 

estudiantes puedan desarrollar sus actividades recreativas de modo saludable y con 

agrado, sin embargo, se debe considerar que diariamente se arrojan desechos al piso y se 

acumula de polvo requiriendo que la limpieza sea permanente. 
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TABLA 18 
 
 2. ¿Existen contenedores de basura en la IE con su respectiva tapa   
indicando el tipo de residuo? 

 

  F % 

SI 4 80.00 

NO 1 20.00 

  5 100.00 
Fuente: Elaboración propia.                     

 GRÁFICO 17 

 

  Fuente: Tabla 18 

Interpretación:  El 80% del personal de limpieza dice que si existen tales contenedores 

que cuentan con su tapa para que la basura no esté expuesta a la intemperie y el 20% del 

personal indica lo contrario. Los contenedores están correctamente rotulados indicando el 

tipo de basura que debe depositarse, están distribuidos de manera aislados en los patios 

y corredores de la institución, así también cada salón, taller y laboratorio cuenta con 

contenedores de menor capacidad para recibir residuos específicos generados por 

actividades académicas de determinada área. 
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       TABLA 19 

       3. ¿Se exponen residuos fuera de los contenedores? 

  F % 

SI 4 80.00 

NO 1 20.00 

  5 100.00 
Fuente: Elaboración propia.                     

 

      GRÁFICO 18 

 

               Fuente: Tabla 19 

 

Interpretación: El 80% del personal de limpieza afirma que, si se exponen residuos fuera 

de los contenedores, el 20% dice que no se exponen residuos fuera de los contenedores. 

La presencia de residuos sólidos fuera de los contenedores se debe a que no tienen la 

capacidad suficiente y porque no se depositan adecuadamente, además de ello, se 

emplazan de manera aislada y no agrupada para facilitar a la estudiante su segregación.  
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TABLA 20 
 

4. ¿Qué tipo de deshechos colocas dentro del contenedor? 
 

  f % 

a. Botellas de plástico. 5 25.00 

b. Papeles. 5 25.00 

c. Restos de plantas y jardinería. 1 5.00 

d. Botellas u objetos de vidrio. 1 5.00 

e. Animales muertos 0 0.00 

f. Restos de comida. 5 25.00 

g. Escombros 3 15.00 

  20 100.00 
       Fuente: Elaboración propia.                     

GRÁFICO 19 

 

    Fuente: Tabla 20 

Interpretación:  El 25% del personal de limpieza indica que encuentra papeles dentro del 

contenedor, el mismo porcentaje indica que encuentra restos de comida, el 15% encuentra 

escombros, un 5% encuentra restos de plantas y botellas u objetos de vidrio y nadie 

encontró animales muertos. El cuadro muestra que es similar proporción se encuentran 

botellas de plástico, papeles y restos de comida, estos mezclados sin considerar el destino 

asignado a cada contenedor, en menor proporción se muestran otros residuos, nadie 

encontró algún animal muerto considerando que hay presencia de palomas y roedores 

provenientes de la rivera del rio contiguo. 
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TABLA 21 
 

5. ¿Cómo selecciona Ud. la basura según su tipo y características? 

  f % 

a. Orgánicos 0 0.00 

b. Papel / cartón 0 0.00 

c. Vidrio 0 0.00 

d. Textiles 0 0.00 

e. Plásticos 0 0.00 

f. Metales 0 0.00 

g. Pilas, focos ahorradores y similares 0 0.00 

h. No selecciona 5  100.00 

  5 100.00 
Fuente: Elaboración propia.                     

 
GRÁFICO 20 

          

    Fuente: Tabla 21 

Interpretación: El 100% del personal indica que no selecciona la basura. En la institución 

educativa Juana Cervantes de Bolognesi no se practica la segregación de residuos sólidos, 

por lo que en cada contenedor se encuentra toda clase de deshecho mezclado, del mismo 

modo se entregan estos residuos sólidos a los carros recolectores del municipio.  
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TABLA 22 

6. ¿Qué sistemas de recolección de basura reconoce Ud.? 

  f % 

Barrido de aulas y patios 5 25.00 

Recolección por el personal de limpieza 5 25.00 

Recolección de objetos reciclables 3 15.00 

Recolectores de chatarra y similares. 3 15.00 

Contenedores de basura 4 20.00 

Otros 0 0.00 

  20 100.00 
Fuente: Elaboración propia.                     

GRÁFICO 21 

 

    Fuente: Tabla 22 

Interpretación:  El 25% del personal conoce el barrido de aulas y patios como sistema de 

recolección de basura, otro 25 % el recojo manual de residuos, el 20% los contenedores 

de basura15% el recojo de objetos reciclables y el 15% los recolectores de chatarra. El 

sistema que conoce más el personal de limpieza, es el barrido y recolección de basura por 

ellos mismos, luego el sistema de contenedores de basura que están a la vista de todos en 

los patios de la institución y también el de la recolección de objetos reciclables efectuado 

durante todo el año mediante contenedores especiales de mayor magnitud. 
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 TABLA 23 

      7. ¿Queman la basura en su institución, con qué frecuencia? 

  f % 

a. No la quema. 5 100.00 

b. De una vez a dos veces por semana. 0 0.00 

c. De tres a más veces por semana. 0 0.00 

d. Quincenalmente. 0 0.00 

e. Mensualmente. 0 0.00 

f. Más de dos veces por año. 0 0.00 

g. Una vez por año. 0 0.00 

  5 100.00 
         Fuente: Elaboración propia.                     

 

 GRÁFICO 22 

     

       Fuente: Tabla 23 

Interpretación: El 100% del personal manifiesta que no se quema la basura de manera 

absoluta. El personal de servicio indica que nunca se queman residuos solidos, hecho que 

es meritorio puesto que tal acto es plenamente dañino al medio ambiente y prohibido por 

las leyes ambientales. 
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TABLA 24 

8. ¿Con que frecuencia visita el carro recogedor de residuos sólidos la I.E.? 

  f % 

Una  vez por semana 1 20.00 

De dos a cuatro veces por semana 0 0.00 

Diario 4 80.00 

  5 100 
Fuente: Elaboración propia.                     

GRÁFICO 23 

 

Fuente: Tabla 24 

Interpretación:  El 80% del personal de limpieza indica que el carro recolector de residuos 

sólidos visita la institución dos veces por semana y el 20% del personal indica que lo hace 

una vez por semana. La visita frecuente de este vehículo de transporte de basura es 

necesaria para la evacuación de los residuos sólidos fuera del ámbito institucional, para 

proceder a su transporte y disposición final, sin embargo, en este tránsito no se aprecia 

una recolección selectiva de estos desechos como sugiere el MIMAN y la Gerencia de 

Servicios del Ciudadano del Concejo Provincial de Arequipa.   
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TABLA 25 
 

9. ¿Se realiza el barrido por parte del municipio en la cuadra de la IE? 
 

  f % 

SI 4 80.00 

NO 1 20.00 

  5 100.00 
     Fuente: Elaboración propia.                     

GRÁFICO 24 
 

 

  Fuente: Tabla 25 

Interpretación: El 80% del personal indica que el barrido del exterior de la institución 

educativa es barrido por el municipio y el 20% dice que no. Los exteriores de la institución 

como jardines, estacionamiento y veredas son parte del edificio también se contempla el 

entorno ambiental como parte integrada a su conjunto arquitectónico. Es muy importante 

conservar la parte externa del edificio, su condición de espacio abierto poco transitado, 

permite la proliferación de gente de mal vivir que ensucia y contamina el entorno urbano y 

natural. 
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TABLA 26 

10. ¿Se recogen en la I.E. deshechos que pueden ser reciclados o 

comercializados? 

 

  f % 

SI 4 80.00 

NO 1 20.00 

  5 100.00 
Fuente: Elaboración propia.                     

GRÁFICO 25 

 

                    

                                                                                                            Fuente: Tabla 26 
 
Interpretación: El 80% del personal indica que, si se recogen desechos para ser 

comercializados en la institución educativa, el otro 20% del personal indica que no. El 

personal percibe que solo se hace la recolección de botellas de plástico para su 

comercialización, generando recursos en beneficio del alumnado, ellos prestan su 

cooperación en el almacenaje y traslado de estos residuos. No se presta la atención debida 

en el reciclaje de otro tipo de residuos por su poca rentabilidad, lo que motiva realizar esta 

actividad es exclusivamente económica, mas no involucra procurar hábitos ambientales en 

los usuarios del espacio educativo de la institución. 
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TABLA 27 
 
11. Si es así. ¿Con que frecuencia? 

 

  f % 

De una  vez a dos veces por semana 1 33.33 

De tres a más veces por semana 0 0.00 

Quincenalmente 1 33.33 

Mensualmente 1 33.33 

  3 100.00 
Fuente: Elaboración propia.                     

 
  GRÁFICO 26 
 

  

    Fuente: Tabla 27 

Interpretación:  El 34% del personal que aseveró que se recogen residuos reciclables que 

pueden ser comercializados en la institución educativa indica que se hace de una a dos 

veces por semana un 33% que hace quincenalmente y otro 33% mensualmente, las 

opiniones son divididas lo que demuestra desconocimiento de la frecuencia con la que se 

desarrolla esta actividad.  
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2.13 Resultados de la Ficha de Observación del Manejo de Residuos Sólidos y la 

Conservación del Medio Ambiente en el Espacio Educativo. 

 

   TABLA 28 
 

I. ACONDICIONAMIENTO 

  SI NO 

1 Se cuenta con la cantidad de recipientes 
suficientes para la institución. 

 X 

2 Los colores de los contenedores son según el 
tipo de residuos a eliminar de acuerdo a la NTP 900 

058. 
X  

3 Los recipientes son rotulados indicando el tipo de 
residuo que contienen. 

X  

Fuente: Elaboración propia.                     

 

Interpretación:   Se ha podido observar que la institución cuenta con contenedores 

rotulados y con los colores indicados según sea el residuo que corresponde, estos se 

encuentran en buen estado y emplazados en el perímetro de los patios de modo individual 

mas no agrupados como sería conveniente, presentan dimensiones de 60 cm de diámetro 

por 90 cm de altura, se puede encontrar en ellos distintos tipos de basura y también 

emanaciones de mal olor. Existen contenedores de menor capacidad en pasillos, salones, 

talleres y servicios higiénicos de acuerdo a las características de los residuos generados 

en esos ambientes, sin embargo no presentan rotulación alguna ni los colores distintivos; 

se ha podido apreciar también que los residuos sólidos de los salones rebasan la capacidad 

de los contenedores, estando estos limitados a almacenar papel y otros materiales de uso 

escolar pero también contienen botellas de plástico y en muchos casos residuos orgánicos 

incumpliendo la norma interna de la institución que no permite ingerir alimentos dentro de 

los salones de clase.  
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TABLA 29 
 

II. SEGREGACION Y ALMACENAMIENTO 

  SI NO 

4 Los estudiantes depositan los desechos sólidos 
en contenedores. 

X  

5 Los estudiantes segregan la basura de acuerdo a 
su clasificación. 

 X 

6 El personal de servicio identifica y clasifica el 
residuo para disponerlo en los contenedores de 
capacidad mayor correspondiente según su 
clase. 

 X 

Fuente: Elaboración propia.      

                

Interpretación:   Se ha podido observar el hábito de depositar los residuos sólidos en los 

contenedores por parte de las estudiantes y personal que labora en la institución, sin 

embargo, se evidencia en muchos contenedores y salones que no se pone en práctica en 

totalidad este hábito, pues se han encontrado deshechos dispersos en el suelo o en torno 

al contenedor. Pese a que la institución cuenta con los contenedores reglamentarios 

emplazados en torno a los patios principales, no se segregan los residuos sólidos, pues 

cada tacho contiene deshechos de diversa clase, encontrándose residuos de papel, 

cartones, plástico, tecnopor, y orgánicos, solo se ha evidenciado esta práctica en algunos 

salones del plantel donde solo se depositan residuos de papel en determinado contenedor 

y plásticos en otro. Gran cantidad de los residuos encontrados en los contenedores de 

mayor capacidad que se encuentran cercanos a quiscos y cafetería almacenan recipientes 

de tecnopor contaminados con los restos orgánicos de la comida que se ha consumido, sin 

embargo, excepcionalmente se pueden encontrar dos contenedores de mayor capacidad 

gestionados por el municipio escolar que almacenan botellas de plástico para su expendio 

cuyo fin es exclusivamente lucrativo. El personal de servicio se limita exclusivamente a su 

recojo y transporte, pues no se desarrolla ninguna recolección selectiva, considerando 

también que el carro recolector del municipio provincial no pone en práctica ningún tipo de 

segregación. 
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  TABLA 30 
 

III. RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO CENTRAL 

  SI NO 

7 Existe un espacio aislado para su 
almacenamiento antes de disponerlo al carro 
recolector. 

 X 

8 La ubicación del almacenamiento central de 
RRSS en la I.E. está alejada de los servicios de 
alimentación 

X  

9 En la I.E. existen programas de reciclaje de residuos 
sólidos que permiten la reutilización de materiales. 
 

 X 

         Fuente: Elaboración propia.                     

Interpretación: El municipio escolar de la institución tiene a cargo un programa de reciclaje 

de botellas que en si trata de un procedimiento de recolección y almacenaje de botellas de 

plástico en dos contenedores de gran dimensión que se emplazan en el patio central, el 

comité medio ambiental también participa en este programa cuyos fines son lucrativos, 

pues las ganancias obtenidas por expendio de estas botellas sirven para acudir a las 

necesidades y gastos del municipio escolar en las diferentes actividades educativas que le 

competen, el fomento de la práctica de valores ambientales queda en un plano secundario, 

pues a pesar que existe el programa y participa la población estudiantil en general, los 

ambientes del colegio no se muestran siempre limpios existiendo sectores críticos como 

jardines alejados que no muestran riego ni limpieza habiendo omisión del personal de 

servicio, estudiantes y comunidad educativa en general. 

El almacenamiento final está ubicado en la cochera de la institución, siendo un lugar 

estratégico para su entrega al vehículo recolector que efectuará su transferencia para 

posteriormente proceder a su disposición final. Los residuos sólidos se almacenan en 

contenedores que en sí son cilindros donde los deshechos están expuestos pudiéndose 

observar cierta proliferación de insectos. Estos contenedores están alejados de los salones 

de clase, talleres, laboratorios y cafetería, mas no tanto del núcleo de quioscos existiendo 

un riesgo de contaminación de alimentos. 
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   TABLA 31 
 

IV. CALIDAD DEL ESPACIO EDUCATIVO 

  SI NO 

10 Existe un adecuado porcentaje de área verde.  X 

11 Las áreas verdes tienen frondosidad en follaje con 
arbustos o árboles. 

 X 

12 Los salones de clases se muestran limpios.  X 

13 Se encuentran residuos plásticos en los patios.  X 

14 Se encuentran residuos de papel o cartones en 
los patios. 

 X 

15 Los jardines se encuentran limpios  X 

16 El aire que se respira presenta algún aroma 
desagradable. 

 X 

         Fuente: Elaboración propia.                     

Interpretación: La institución educativa Juana Cervantes de Bolognesi presenta una 

infraestructura muy segura con una organización espacial que alterna pabellones y patios 

generando un recorrido agradable, sus aulas están acondicionadas ambientalmente y con 

un buen confort térmico, sin embargo se aprecia un predomino del cemento sobre lo verde, 

habiendo carencia de frondosidad en sus áreas verdes que han quedado reducidas 

después de su reconstrucción observándose solo césped y algunos arbustos, en 

determinado sector se aprecia falta de riego y descuido, pues hay presencia de basura 

como botellas de plástico y recipientes de tecnopor, en los patios se observan algunos 

residuos de papel o botellas de plástico considerando que esto se da en determinados días 

críticos cuando la capacidad de los contenedores culmina y estos se derraman o son 

dispersados por acción del viento que en parte beneficia purificando el aire de todos los 

ambientes de la institución. De ponerse un poco de énfasis en su mantenimiento y limpieza 

se tendría un local acogedor y muy apropiado para la actividad educativa que influiría en el 

buen desarrollo de las actividades académicas y la salud emocional de sus usuarios. La 

mayor fortaleza de esta institución es su integración del edificio con la naturaleza, pues su 

entorno inmediato corresponde a la rivera del rio Chili, lográndose un dialogo de lo natural 

con la edilicia urbana. 
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2.14 Verificación de la Hipótesis. 

Este análisis e interpretación de datos se apoya en el programa IBM SPSS 

Statistics 25, mediante este software se elaboraron tablas, frecuencias; del mismo 

modo se verificó la hipótesis aplicando la prueba   Chi cuadrado con un valor de 0.816 

y significancia de 0.199 y un margen de error de 0.005.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,000a 4 ,199 

Razón de verosimilitud 6,592 4 ,159 

Asociación lineal por lineal 2,000 1 ,157 

N de casos válidos 3   

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 
,816 ,199 

N de casos válidos 3  

 
Por los datos obtenidos se puede reafirmar la hipótesis de investigación que 

dice: “El manejo de residuos sólidos por parte de las estudiantes repercute de 

modo ineficiente en la conservación ambiental del espacio educativo de la 

institución educativa emblemática Juana Cervantes de Bolognesi”. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Identidad de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi 
 

La Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi está 

ubicada en la Av. La Marina s/n, en el distrito del Cercado de la provincia de 

Arequipa. Su modalidad es de secundaria de menores, presenta solo un turno que 

es diurno. 

La población estudiantil es de 739 alumnas, cuenta con 60 docentes, 6 auxiliares 

de educación, 20 administrativos dentro de ellos 5 corresponden al personal de 

servicio y mantenimiento. 9 en personal cas que apoyan en administración. 

La Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi se localiza 

en el sector de Vallecito dentro del distrito del Cercado de Arequipa, se emplaza 

frente a las riveras del rio chili contemplando un privilegiado entorno con abundante 
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vegetación que corresponde a la reserva paisajista y a su vez área protegida, el 

edificio escolar es contiguo al centro histórico de la ciudad. 

La Institución Educativa fue creada por Ley Nº 12875 en abril de 1958, pero fue 

durante el primer gobierno del Presidente Arq. Fernando Belaúnde Terry, se 

realizaron las gestiones y ejecución de la construcción de un moderno y seguro 

local, La institución contó con una infraestructura integrada a un contexto natural 

alternando su edilicia con frondosas áreas verdes con arbustos, árboles frutales y 

floridos jardines, contaba asimismo con acogedores estares que eran los espacios 

sociales de las estudiantes, docentes y todo el personal que la laboraba en la 

institución. Los pabellones están organizados de un modo que generan espacios 

abiertos que se conectan entre sí permitiendo un tránsito fluido de docentes y 

estudiantes.  

El año 2012 se declara a la institución educativa como emblemática y el estado 

asigna un determinado presupuesto para dar ejecución a la adecuación, 

mejoramiento y sustitución de  la infraestructura educativa, de acuerdo al Programa 

Nacional de Recuperación de las instituciones Públicas Educativas Emblemáticas 

y Centenarias, se proyectó un nuevo local  estructuralmente seguro, con 

equipamiento moderno y confortable sin embargo en los criterios de diseño no se  

considera el entorno natural que es el componente más valioso de la institución, las 

áreas libres no contiene muchos jardines y contienen poco follaje, hay un  

predominio del cemento sobre la vegetación, material que se muestra inerte y  frio 

de modo no ofrece el debido confort térmico para el desarrollo de  las labores 

escolares y administrativas.  

3.2 Denominación de la propuesta. 

Los resultados de la investigación del presente trabajo han permitido proponer el 

documento técnico administrativo nominado Plan de Gestión de Residuos 

Sólidos en la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de 
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Bolognesi. Este documento establece las responsabilidades y señala las acciones 

con respecto al manejo de los residuos sólidos dentro del espacio educativo de la 

Institución, considerando los aspectos relacionados a la generación, recolección, 

clasificación, acondicionamiento, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento 

y disposición final de los residuos. Mediante este plan se pretende dar solución a la 

problemática ambiental de la institución enfocándose en el manejo los desechos 

producto de los quehaceres diarios de la comunidad educativa. 

3.3 Descripción de las necesidades. 

En la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi el sistema de limpieza 

se da por la recolección de los contenedores de basura de los diferentes ambientes 

y por el barrido de aulas, laboratorios, oficinas, servicios higiénicos, biblioteca, 

cafetería, patios y demás ambientes complementarios a cargo del personal de 

servicio y mantenimiento conformado por cinco personas quienes tienen asignados 

a su cargo cinco sectores de trabajo en un horario de trabajo alterno, no cuentan 

con una capacitación debida en cuanto a manejo de residuos sólidos ni no cuentan 

con un equipamiento de servicio adecuado ni con la indumentaria y equipo de 

protección personal realizando su labor con vestimenta simple, considerando que 

son los agentes operativos esenciales en esta gestión 

El alumnado tiene escasa participación en el aseo de su institución y no conserva 

sus ambientes debidamente limpios generando residuos de toda clase y 

propiciando el deterioro de pisos, paredes y área verde, además escasamente se 

realiza algún tipo de segregación de deshechos, depositándolos indistintamente en 

los contenedores sin considerar el color ni la rotulación indicada.  

Por toda esta situación se requiere la aplicación de un plan de gestión de 

residuos sólidos que de manera metódica permita el mantenimiento sostenido de 

espacios limpios, el reaprovechamiento de residuos y el compromiso de todos los 
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estamentos de la institución en la ejecución de este plan acorde al enfoque 

transversal de la educación para la eficiencia y gestión del riesgo moral y ambiental.    

 

3.4 Justificación 

La necesidad de desarrollar actividades académicas en un espacio pulcro, libre 

de basura con condiciones ambientales apropiadas y la práctica de hábitos de 

conservación ambiental justifica que la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi cuente con un eficiente plan de gestión de residuos sólidos.  

3.5 Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General 

Implementar el plan de gestión de residuos sólidos para la institución educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi que permita la mejora de la calidad de espacio 

educativo y la optimización de condiciones de salubridad en bien de los estudiantes, 

personal docente y administrativo. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Promover la participación de las alumnas de todos los grados en la 

institución educativa, así como personal docente y administrativo en el 

cuidado ambiental con la práctica de un adecuado manejo de residuos 

sólidos.  

 Establecer hábitos de segregación de residuos que se realicen de manera 

permanente y ordenada en todos los ambientes de la institución. 

 Mejorar la calidad visual y estética de los ambientes académicos y espacios 

recreativos de la institución. 

3.6 Equipo Responsable 

 Director de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi 

 Comité ambiental. 
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 Brigada ambiental escolar. 

 Personal docente de diversas áreas. 

 Alumnado. 

 Personal de servicio y mantenimiento. 

 Personal administrativo. 

3.7 Secuencia de Actividades del Manejo de Residuos Sólidos  

En la secuencia operativa se tomarán las siguientes acciones: 

3.7.1 Sensibilización Ambiental en la Comunidad Educativa 

 Conformación del comité ambiental de la Institución Educativa. 

 Capacitar a todos los docentes de las diferentes áreas de la 

institución educativa en gestión ambiental en el tema de 

segregación de residuos sólidos mediante talleres con el apoyo de 

especialistas.  

 Incluir el tema de gestión y manejo de residuos sólidos en proyectos 

y sesiones de aprendizaje en todas las áreas como tema 

transversal. 

 Promover hábitos de minimización, reutilización y reciclaje de 

residuos sólidos en las estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

 Sensibilizar a los estudiantes en el cuidado de su espacio educativo 

y su entorno ambiental mediante una campaña de afiches 

mencionando la importancia de contar con ambientes limpios, 

agradables y saludables.   

 Realizar campañas de vigilancia del entorno de la Institución 

Educativa que corresponde a las riveras del rio Chili como parte 

integral de su espacio educativo. 
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3.7.2 Minimización de residuos sólidos 

 El empleo de papel en las sesiones de aprendizaje puede ser 

sustituido por las Tecnologías de Información y Comunicación, 

presentadores electrónicos como el cañón multimedia, pizarras 

inteligentes o televisores asimismo limitar el uso del papel en 

cuadernos de trabajo y libros. 

 Se debe promover el uso de aulas de innovación, las exposiciones 

de las estudiantes se deben realizar mediante diapositivas con uso 

del cañón multimedia o televisor.  

 Evitar el uso de recipientes de tecnopor en la hora de almuerzo, se 

recomienda utilizar platos de porcelana o vidrio los cuáles pueden 

ser guardados en sus casilleros o hacer uso de sus tapers si traen 

sus alimentos de casa. 

 Evitar el expendio de productos por parte de los vendedores dentro 

del espacio de la institución en bolsas de polietileno y sustituirlos 

por envases o contenedores de otro material no desechable dando 

así cumplimiento a la ley que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases descartables, Ley N° 30884.   

 Usar envases retornables evitando el consumo de bebidas en 

botellas descartables. 

 Las estudiantes deben realizar maquetas solo si el aprendizaje lo 

requiere y de hacerlas se deben reciclar o reutilizar materiales.  

3.7.3 Generación de Residuos Sólidos 

El flujo de residuos se inicia con la generación de estos por diversas actividades 

académicas, administrativas y complementarias que se dan en los diferentes 

ambientes de la institución educativa.  
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Se generan residuos de los diferentes artículos y demás materiales necesarios 

que son usados en las actividades académicas y administrativas. El papel es el 

material imprescindible utilizado en diferentes formatos y grosores, cartón, tecnopor 

en maquetas y recipientes desechables, bolsas de plástico, textiles, orgánicos 

procedentes de repostería comedor y kioscos, etc. 

3.7.4 Segregación de Residuos Sólidos 

 Dotar a todos salones y espacios recreativos los contenedores con 

la rotulación y los colores requeridos por la Norma Técnica Peruana 

NTP 900.058. 

 Clasificar adecuadamente los residuos sólidos antes de su 

almacenamiento, se debe diferenciar en primer orden a los residuos 

aprovechables y no aprovechables. 

 Dentro de los residuos aprovechables se debe agrupar aquellos 

que son reutilizables y aquellos que son reciclables. 

 Agrupar los deshechos reciclables en papel, plástico y vidrio, 

considerando que estos los de mayor emisión. 

 El papel y el cartón pueden ser reutilizados dependiendo de sus 

condiciones; Papel blanco sin o con poca tinta, papel periódico, 

cartón de diferentes grosores. 

 Agrupar los residuos plásticos; polietilenos de alta densidad, como 

juguetes, envases de cosméticos, envases de yogurt, envases de 

bebidas, las botellas de plástico son aprovechables y pueden 

generar ganancias. Polietilenos de baja densidad, se encuentran 

presentes en las bolsas de plástico para envase y empaque en 

general.   
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3.7.5 Almacenamiento 

 Acondicionamiento de contenedores de basura en todos los 

ambientes de la IE de acuerdo a la cantidad y tipo de residuos 

generados. 

 Se debe establecer zonas de almacenamiento primario, intermedio 

y final 

 El almacenamiento primario es el lugar donde se originan los 

residuos sólidos, llámense aulas, talleres, laboratorios, servicios 

higiénicos, sala de profesores y demás ambientes deben tener los 

recipientes rotulados de acuerdo al tipo de residuo que se genere. 

 Se debe establecer zonas de almacenamiento intermedio de 

residuos sólidos, dada la disposición de espacios abiertos en el 

centro educativo se emplazarán el patio principal y en los patios 

secundarios contiguos a sus respectivos pabellones (ver Anexo 4). 

 Los contenedores en estos patios deben estar agrupados, 

identificados con su respectivo color de acuerdo al residuo y 

rotulados (ver Anexo 4). 

 La zona de almacenamiento final da recepción a los residuos de las 

zonas de almacenamiento primario y secundario para su respectivo 

transporte externo y disposición final (ver Anexo 4). 

3.7.6 Revalorización 

Los residuos sólidos serán reaprovechados mediante el reciclaje y la 

reutilización, se reciclará materiales como papel y cartón de diferente tipo para 

elaboración de trabajos prácticos así como su venta para poder generar utilidades; 

el acopio de botellas de gaseosas y agua sirve también para este propósito debido 

a la demanda que tienen, así también se reutilizarán; cuadernos, papel, cartulina y 
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cartón que estén en buen estado contribuyendo así con la minimización de residuos 

sólidos y con el ahorro de útiles escolares. 

3.7.7 Transporte 

El transporte interno lo realiza el personal de servicio y mantenimiento desde los 

lugares de almacenamiento primario e intermedio hacia la zona de almacenamiento 

final. 

Para ello se ha establecido una ruta de recorrido de recojo de residuos que parte 

de las aulas, laboratorios, talleres, auditorio, polideportivo, auditorio, oficinas, 

servicios higiénicos y patios. 

Para el transporte interno se requiere el equipo adecuado para movilizar los 

residuos hacia la zona de almacenamiento final donde se realizará la transferencia 

para su transporte final. 

El transporte final está a cargo de la municipalidad provincial de Arequipa 

mediante la baja policía y sus vehículos compactadores recogen y llevan los 

desechos no reaprovechables a los lugares autorizados para su disposición final 

3.7.8 Disposición de Residuos Sólidos. 

Los desechos no reaprovecharles tiene como destino final el botadero de 

Quebrada Honda en el distrito de Yura, donde quedarán compactados y enterrados 

evitando ser un riesgo para el medio ambiente. 
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3.8 Cronograma de Actividades 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
N

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Promover la 

participación 

de las 

alumnas de 

todos los 

grados en la 

institución 

educativa así 

como personal 

docente y 

administrativo 

en el cuidado 

ambiental con 

la práctica de 

un adecuado 

manejo de 

residuos 

sólidos. 

Conformación 

del comité de 

medio 

ambiente de la 

Institución 

Educativa.  
 

Director 

Subdirectora 

Representante de 

Personal 

Administrativo y 

Servicio. 

Representante de 

estudiantes. 

Representante de 

Padres de Familia.  

     

Conformación 

de brigadas 

ambientales 

estudiantiles 

en todos los 

salones de la 

institución. 

Representante de 

estudiantes de todos 

los salones. 

 

     

Establecer 

hábitos de 

segregación 

de residuos 

que se 

realicen de 

manera 

permanente y 

ordenada en 

todos los 

ambientes de 

la institución. 

Capacitar a 

todos los 

docentes de 

las diferentes 

áreas de la 

institución 

educativa en 

gestión 

ambiental en 

el tema de 

segregación 

de residuos 

sólidos 

mediante 

talleres con el 

apoyo de 

especialistas.  

Comité de medio 

ambiente de la 

Institución. 

Expertos.  

     

Promover 

hábitos de 

minimización, 

reutilización y 

reciclaje de 

residuos 

sólidos en las 

estudiantes, 

docentes y 

personal 

administrativo.  

Dirección. 

Comité de medio 

ambiente de la 

Institución. 

Docentes. 

Brigada ambiental 

estudiantil. 
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Incluir el tema 

de gestión y 

manejo de 

residuos 

sólidos en 

proyectos y 

sesiones de 

aprendizaje 

en todas las 

áreas como 

tema 

transversal. 

Subdirección. 

Docentes. 

 
     

Mejorar la 

calidad visual 

y estética de 

los ambientes 

académicos y 

espacios 

recreativos de 

la institución. 

 

Sensibilizar a 

los 

estudiantes en 

el cuidado de 

su espacio 

educativo y su 

entorno 

ambiental 

mediante una 

campaña de 

afiches 

mencionando 

la importancia 

de contar con 

ambientes 

limpios, 

agradables y 

saludables.   

Docentes 

Representante de 

Personal 

Administrativo y 

Servicio. 

Brigada ambiental 

estudiantil. 

Estudiantes. 

 

     

Realizar 

campañas de 

vigilancia del 

entorno de la 

Institución 

Educativa que 

corresponde a 

las riveras del 

rio Chili como 

parte integral 

de su espacio 

educativo.  

Director. 

Docentes 

Representante de 

Personal 

Administrativo y 

Servicio. 

Estudiantes. 

 

     

 

3.9 Financiamiento. 

 Ganancias obtenidas en las campañas de reciclaje por el expendio 

de botellas de plástico, papel y otros. 

 Aportes de APAFA. 

 Donaciones obtenidas de empresas privadas, organismos públicos 

y no gubernamentales. 
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3.10 Evaluación. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

RESULTADOS 

25% 50% 75% 100% 

Promover la 

participación de 

las alumnas de 

todos los grados 

en la institución 

educativa así 

como personal 

docente y 

administrativo 

en el cuidado 

ambiental con la 

práctica de un 

adecuado 

manejo de 

residuos 

sólidos. 

Conformación 

del comité de 

medio 

ambiente de la 

Institución 

Educativa.  
 

Participación 

activa del 

comité de 

medio 

ambiente de la 

Institución 

Educativa.  

     

Conformación 

de brigadas 

ambientales 

estudiantiles 

en todos los 

salones de la 

institución. 

Participación 

de brigadas 

ambientales 

estudiantiles 

en todos los 

salones de la 

institución. 

     

Establecer 

hábitos de 

segregación de 

residuos que se 

realicen de 

manera 

permanente y 

ordenada en 

todos los 

ambientes de la 

institución. 

minimización, 

reutilización y 

reciclaje de 

residuos 

sólidos en las 

estudiantes, 

docentes y 

personal 

administrativo.  

Minimización, 

reutilización y 

reciclaje de 

residuos 

sólidos en las 

estudiantes, 

docentes y 

personal 

administrativo. 

     

Incluir el tema 

de gestión y 

manejo de 

residuos 

sólidos en 

proyectos y 

sesiones de 

aprendizaje 

en todas las 

áreas como 

tema 

transversal. 

Programas 

anuales y 

bimestrales y 

sesiones de 

aprendizaje 

con contenido 

transversal de 

gestión 

ambiental en 

residuos 

sólidos. 
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Mejorar la 

calidad visual y 

estética de los 

ambientes 

académicos y 

espacios 

recreativos de la 

institución. 

 

Sensibilizar a 

los 

estudiantes en 

el cuidado de 

su espacio 

educativo y su 

entorno 

ambiental 

mediante una 

campaña de 

afiches 

mencionando 

la importancia 

de contar con 

ambientes 

limpios, 

agradables y 

saludables.   

Aulas, talleres 

y laboratorios 

limpios 

Espacios 

recreativos 

agradables, 

limpios y 

saludables. 

Áreas verdes 

interiores y 

exteriores 

cuidadas y 

limpias. 

     

Realizar 

campañas de 

vigilancia del 

entorno de la 

Institución 

Educativa que 

corresponde a 

las riveras del 

rio Chili como 

parte integral 

de su espacio 

educativo.  

Estándares de 

calidad 

ambiental de 

fácil 

percepción  el 

entorno 

natural de la 

institución 

educativa.. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA En la investigación realizada  se comprobó que existe relación entre 

el manejo de residuos sólidos por las estudiantes y el nivel de conservación 

ambiental del espacio educativo en conformidad  a los resultados de las tablas 4, 5, 

8, 14, 29 y 31.  

SEGUNDA Se determinó que el manejo de residuos sólidos por parte de las 

estudiantes es limitado e ineficiente, no se ponen en práctica hábitos ambientales, 

no se evidencia reducción, ni reutilización de los deshechos, al menos en un nivel 

significativo el reciclaje se limita al acopio y venta de botellas de plástico conforme 

a los resultados de las tablas 5,6,7,8,11 y 29. 

TERCERA Se determinó que, en el espacio educativo manifestado en ambientes 

como aulas, laboratorios, talleres, servicios higiénicos, patios recreativos y área 

verde, presentan residuos sólidos, no existen contenedores suficientes para su 

almacenamiento el cual se realiza sin segregación generando condiciones 

ambientales inapropiadas para el desarrollo de las actividades académicas 

conforme lo indican las tablas 28,29,30 y 31.  

CUARTA Se propuso el proyecto de implementación del plan de gestión de 

residuos como solución al ineficiente manejo de residuos en la institución, este plan 

detalla el proceso secuencial que permitirá reducir, reutilizar y reciclar los materiales 

reaprovechables y desechar lo que se consideré basura para su disposición final, 

de este modo se conservará de un modo saludable y sostenible el espacio 

educativo para el buen desarrollo de las actividades académicas. 
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RECOMENDACIONES 

En función a las conclusiones obtenidas en el trabajo de investigación realizado 

se formulan las siguientes recomendaciones. 

PRIMERA  Se recomienda al personal administrativo y docente de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi poner en marcha el plan de gestión de 

residuos sólidos que permitirá conservar el espacio educativo propiciando las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas. 

SEGUNDA  Se recomienda a todos los miembros de la comunidad educativa, 

como alumnas, docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia  

comprometerse con el aspecto técnico operativo de los residuos sólidos partiendo 

de la minimización de estos evitando la proliferación de desechos, así también como 

la segregación, la reutilización y reciclaje. 

TERCERA  Se recomienda a la administración de la institución y a la asociación 

de padres de familia comprometerse con la dotación de suficientes contenedores 

con las características según la norma técnica para poner en practica la 

segregación de residuos sólidos, estos deben tener la capacidad suficiente para 

evitar el derrame de deshechos y deben estar emplazados de forma agrupada en 

lugares estratégicos donde tengan fácil acceso y visibilidad acorde al plan de 

gestión de residuos sólidos sugerido. 

CUARTA Se recomienda a los docentes al desarrollo de contenidos de 

educación ambiental en relación con gestión de residuos sólidos promoviendo 

actitudes ambientales y sensibilizando a las estudiantes para que conserven su 

espacio educativo en cuanto a aulas, laboratorios, talleres, oficinas, bibliotecas, 

servicios higiénicos, patios, jardines y entorno natural en bien de beneficiarse de un 

confort ambiental agradable que le permita un buen desarrollo de sus actividades 

académicas. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                  ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 

PROBLEMA 
 

 
OBJETIVOS 

 

 
HIPOTESIS 

 
 

VARIABLES E 
INDICADORES 

 
 

 
METODOLOGIA 

 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

 
ÍTEMES 

Problema General 
¿Cuál es el efecto del manejo de 
residuos sólidos en la conservación 
ambiental por parte de las alumnas 
de quinto grado en la Institución 
Educativa Juana Cervantes de 
Bolognesi? 
 
Problemas Específicos 
¿Existe un adecuado manejo de 
residuos sólidos en la Institución 
Educativa por parte de las alumnas 
de quinto grado en la I.E. Juana 
Cervantes de Bolognesi? 
¿La presencia de residuos sólidos 
influye en la calidad ambiental del 
espacio educativo de la Institución 
Educativa Juana Cervantes de 
Bolognesi? 
¿Existe un plan de gestión de 
residuos sólidos en la I.E. Juana 
Cervantes de Bolognesi? 

Objetivo General 
Comprobar la relación entre el manejo 
de residuos sólidos por las 
estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
Juana Cervantes de Bolognesi y su 
efecto en la conservación ambiental 
de su espacio educativo. 
 
Objetivos Específicos  
Determinar el efecto del manejo de 
residuos sólidos por parte de las 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
Juana Cervantes de Bolognesi. 
Determinar el estado de conservación 
ambiental del espacio educativo por 
parte de las estudiantes del quinto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Juana 
Cervantes de Bolognesi. 
Proponer un proyecto de 
implementación de un plan de gestión 
de residuos sólidos para la Institución 
Educativa Juana Cervantes de 
Bolognesi. 

 
 

Hipótesis General:  
El inadecuado manejo 
de residuos sólidos por 
parte de las estudiantes 
del quinto grado de 
secundaria repercute de 
modo ineficiente en la 
conservación ambiental 
del espacio educativo de 
la Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi 

Variable Independiente 
Manejo de residuos sólidos. 
 
Indicadores: 
Hábitos de conservación 
ambiental por parte de las 
estudiantes 
Segregación de residuos 
sólidos. 
Reutilización interna de 
material escolar. 
Reciclaje de residuos 
sólidos. 
 
Variable Dependiente 
Conservación del espacio 
educativo. 
 
Indicadores: 
Labor de limpieza por el 
personal de limpieza en el 
espacio educativo.  
Nivel de limpieza del espacio 
educativo. 
Nivel de acondicionamiento 
ambiental. 
 

Enfoque de 
Investigación 
Es una investigación 
cuantitativa. 
 
Nivel de investigación 
Es una investigación 
descriptiva y 
correlacional. 
 
Tipo de investigación 
Es una investigación 
aplicada. 
 
Diseño de 
investigación 
Por el propósito de 
estudio es 
observacional. 
Según la cronología de 
las observaciones es 
retrospectiva. 
Según el número de 
mediciones es 
transversal. 
 

Es una muestra de 
tipo censal que 
corresponde al total 
de la población 
estudiantil del 
quinto grado de 
educación 
secundaria de la 
I.E.  Juana 
Cervantes de 
Bolognesi 
correspondientes al 
año académico 
2019, conformando 
un total de 90 
estudiantes. 

 

Variable independiente: 
¿Cómo almacenas los 
residuos sólidos? 
¿Qué colores 
corresponden a cada uno 
de los tachos de residuos 
sólidos? 
¿Segregas los residuos 
sólidos antes de 
depositarlos en el 
contenedor, según su 
clase? 
¿Hay suficientes 
contenedores en tu colegio 
para depositar los residuos 
sólidos?  
Variable dependiente: 
¿Estas enterado si 
queman la basura en su 
institución, con qué 
frecuencia? 
¿Con que frecuencia se 
barren los patios? 
¿Los salones de clase se 
muestran limpios? 
¿Existe un porcentaje 
adecuado de área verde? 

 



 
 

                 ANEXOS 2 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

UNIDAD DE POS-GRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN. 

ENCUESTA AL ALUMNADO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA 

CONSERVACIÓN MEDIO AMBIENTAL EN EL ESPACIO EDUCATIVO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI-

AÑO 2019.  

 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo almacenas los residuos sólidos? 

a) Lo dejas en el basurero de tu clase. 

b) Lo colocas en un contenedor del patio. 

c) Lo guardas. 

2.  ¿Identificas el contenedor de basura según su color y tipo de residuo? 

Si   (  )   No (  )  

¿Por qué?___________________________________________________

 _______________________________________________________ 

3. ¿Qué colores corresponden a cada uno de los tachos de residuos sólidos? 

a. Metal 

Amarillo (  ) Verde (  ) Azul (  ) Blanco  (  ) Marrón (  ) Negro (  ) 

 

b. Vidrio 

Amarillo (  ) Verde (  ) Azul (  ) Blanco  (  ) Marrón (  ) Negro (  ) 

 

c. Papel y cartón 

Amarillo (  ) Verde (  ) Azul (  ) Blanco  (  ) Marrón (  ) Negro (  ) 

 

d. Plástico 

Amarillo (  ) Verde (  ) Azul (  ) Blanco  (  ) Marrón (  ) Negro (  ) 

 

e. Orgánicos 

Amarillo (  ) Verde (  ) Azul (  ) Blanco  (  ) Marrón (  ) Negro (  ) 

 

f. Generales 

Amarillo (  ) Verde (  ) Azul (  ) Blanco  (  ) Marrón (  ) Negro (  ) 

 

4. ¿Segregas los residuos sólidos antes de depositarlos en el  
contenedor, según su clase?  

 
Si   (  )   No (  ) 



99 

 

 

Por qué?___________________________________________________

 _______________________________________________________ 

5. A la hora de almuerzo generalmente el alimento que consumes está    

servido en: 

a. Platos de plástico    (  ) 

b. Platos de vidrio o porcelana  (  ) 

c. Platos de tecnopor    (  ) 

6. Si has usado un recipiente descartable,  ¿lo depositas en los recipientes 

destinados para ello? 

Si   (  )   No (  ) 

Por qué?____________________________________________________

 _______________________________________________________ 

7. Si es así, ¿separas los restos orgánicos del recipiente antes de 

depositarlos en los tachos de basura? 

Si   (  )   No (  ) 

Por qué?___________________________________________________

 _______________________________________________________ 

8. ¿Hay suficientes tachos de basura en tu salón de clase para depositar 

los residuos sólidos?  

Si   (  )   No (  ) 

Por qué?____________________________________________________

 _______________________________________________________  

9. ¿Hay suficientes contenedores en tu colegio para depositar los residuos 

sólidos?  

Si   (  )   No (  ) 

Por qué?___________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

10. ¿Qué tipo de deshechos colocas dentro del contenedor? 
(Se puede marcar más de una) 
 

a) Botellas de plástico. 

b) Papeles. 

c) Restos de plantas y jardinería. 

d) Botellas u objetos de vidrio. 

e) Restos de comida. 

f)           Textiles. 

g) Pilas eléctricas 

h) Metales, latas de conserva. 

i)           Otros:_____________________ 
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11. ¿Se desarrollan campañas de reciclaje en tu colegio?  

Si   (  )   No (  ) 

¿Por qué?___________________________________________________ 

12. ¿Estas enterado si queman la basura en su institución, con qué 

frecuencia? 

 

a) No la queman, porque está prohibido. 

b) De una  vez a dos veces por semana. 

c) De tres a más veces por semana. 

d) Quincenalmente. 

e) Mensualmente. 

f)           Más de dos veces por año. 

g) Una vez por año. 

h) No estoy enterado. 

 

13. ¿Cómo consideras el sistema de recolección de basura en la Institución 

Educativa? 

 

a) Excelente 

b) Bueno  

c) Regular  

d) Malo 

 

14.   ¿Existe un responsable de los residuos sólidos domésticos en la 

Institución Educativa? 

Si   (  )   No (  ) 

15.   ¿Se dan charlas de capacitación sobre gestión de residuos sólidos 

domésticos en la Institución Educativa? 

Si   (  )   No (  )  

¿Por qué?   ______________________________________________ 
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UNIDAD DE POS-GRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN. 

ENCUESTA AL PERSONAL DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO SOBRE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y LA CONSERVACIÓN MEDIO AMBIENTAL EN EL ESPACIO 
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA JUANA 
CERVANTES DE BOLOGNESI-AÑO 2019.  
 

 
Responda Ud. las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Con que frecuencia se barren los patios? 
a) Una vez por semana 
b) De dos a cuatro veces por semana 
c) Diario 
 

2. ¿Existen contenedores de basura en la IE con su respectiva tapa 
indicando el tipo de residuo? 
 
Si (  )  No (   ) 

 
3. ¿Se exponen residuos fuera de los contenedores? 

 
Si (   )  No (   ) 
 

¿Por qué?  ___________________________________________   

_________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué tipo de deshechos se encuentran dentro del contenedor?  
(Se puede marcar más de una) 

 
j) Botellas de plástico. 
k) Papeles. 
l) Restos de plantas y jardinería. 
m) Botellas u objetos de vidrio. 
n) Animales muertos. 
o) Restos de comida. 
p) Escombros. 
q) Otros 

 
5. ¿Cómo selecciona Ud. la basura según su tipo y características? 
(Se puede marcar más de una) 
 

a) Orgánicos 
b) Papel / cartón 
c) Vidrio 
d) textiles 
e) Plásticos 
f) Metales 
g) Pilas, focos ahorradores y similares 
h) Mezcla todo 

i) No selecciona 
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6. ¿Qué sistemas de recolección de basura reconoce Ud.? 

 

a) Barrido de aulas y patios 

b) Recolección por el personal de limpieza 

c) Recolección de objetos reciclables 

d) Recolectores de chatarra y similares. 

e) Contenedores de basura 

f) Otros, (_______________________) 

 

7. ¿Queman la basura en su institución, con qué frecuencia? 

i) No la quema. 

j) De una vez a dos veces por semana. 

k) De tres a más veces por semana. 

l) Quincenalmente. 

m) Mensualmente. 

n) Más de dos veces por año. 

o) Una vez por año. 

8.     ¿Con que frecuencia visita el carro recogedor de residuos sólidos 

la I.E.? 

 

a) Una  vez por semana 

b) De dos a cuatro veces por semana 

c) Diario 

 

9. ¿Se realiza el barrido por parte del municipio en la cuadra de la IE? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?____________________________________________ 

10. ¿Se recogen en la I.E. deshechos que pueden ser reciclados o 

comercializados?  

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?_____________________________________________ 

11. Si es así. ¿Con que frecuencia? 

 

d) De una vez a dos veces por semana 

e) De tres a más veces por semana 

f) Quincenalmente 

g) Mensualmente 
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FICHA DE OBSERVACION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LA 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESPACIO EDUCATIVO DE LA 

INSITUTCION EDUCATIVA EMBLEMAICA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI 

I. ACONDICIONAMIENTO 

  SI NO 

1 Se cuenta con la cantidad de recipientes 
suficientes para la institución. 

 X 

2 Los colores de los contenedores son según el 
tipo de residuos a eliminar de acuerdo a la NTP 900 

058. 
X  

3 Los recipientes son rotulados indicando el tipo 
de residuo que contienen. 

X  

 

II. SEGREGACION Y ALMACENAMIENTO  
  SI NO 

4 Los estudiantes depositan los desechos sólidos en 
contenedores. 

X  

5 Los estudiantes segregan la basura de acuerdo a su 
clasificación. 

 X 

6 El personal de servicio identifica y clasifica el residuo 
para disponerlo en los contenedores de capacidad 
mayor correspondiente según su clase. 

 X 

 

III. RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO CENTRAL 

  SI NO 

7 Existe un espacio aislado para su almacenamiento 
antes de disponerlo al carro recolector. 

 X 

8 La ubicación del almacenamiento central de RRSS en 
la I.E. está alejada de los servicios de alimentación 

X  

9 En la I.E. existen programas de reciclaje de residuos 
sólidos que permiten la reutilización de materiales. 

 

 X 

 

IV. CALIDAD DEL ESPACIO EDUCATIVO 

  SI NO 

10 Existe un adecuado porcentaje de área verde.  X 

11 Las áreas verdes tienen frondosidad en follaje con 
arbustos o árboles. 

 X 

12 Los salones de clases se muestran limpios.  X 

13 Se  encuentran residuos de polietileno en los 
patios. 

X  

14 Se  encuentran residuos de papel o cartones en los 
patios. 

X  

15 Los jardines se encuentran limpios  X 

16 El aire que se respira presenta algún aroma 
desagradable. 

 X 
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               ANEXO 3 

           VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  
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ANEXO 4 

Imagen 4. Mapa parlante de emplazamiento de contenedores. 

 

Fuente: Propia 
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                    ANEXO 5 

           EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO 

 

Imagen 5. Puerta de ingreso de la IE J. Cervantes  Imagen 6. Patio recreativo 2 

 

 

 

Fuente: Propia 
 

Imagen 7. Contenedor de plásticos del área de C y T 

 Fuente: Propia 
 

Imagen 8. Contenedor plásticos del Municipio Escolar 

 

 

 

Fuente: Propia 
 

Imagen 9. Residuos de poliestireno expandido. 

 Fuente: Propia 
 
Imagen 10. Contenedor de aula para residuos 
generales. 

 

 

 

Fuente: Propia 

 
 Fuente: Propia 
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Imagen 11. Contenedores en el Patio Recreativo 1  Imagen 12. Contenedores en el Patio Recreativo 2 

 

 

 

Fuente: Propia 
 

Imagen 13. Contenedor de residuos plásticos.. 

 Fuente: Propia 
 
Imagen 14. Contenedor para papel y cartón. 

 

 

 

Fuente: Propia 

 
 Fuente: Propia 
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Imagen 15. Residuos vertidos durante el refrigerio.  Imagen 16. Zona de almacenamiento. 

 

 

 

Fuente: Propia 
 

Imagen 17. Residuos sobre áreas verdes.. 

 Fuente: Propia 
 
Imagen 18. Residuos dentro del aula. 

 

 

 

Fuente: Propia  Fuente: Propia 

 

 


