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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la eficacia del plan de manejo de residuos 

sólidos en el incremento de conocimientos, actitudes y prácticas ambientales de estudiantes 

(11 – 14 años) de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario JAE-Progreso. La 

investigación fue de tipo cuasi experimental, con un grupo experimental (169 estudiantes) y 

control (80 estudiantes) del primer y segundo grado. Ambos grupos fueron evaluados con 

una prueba de entrada y salida, previamente validada (alfa de Cronbach, 0.868), en relación 

con el conocimiento, actitudes y prácticas ambientales. Además, fue realizada una 

caracterización de los residuos sólidos de la institución educativa. Un plan de manejo de 

residuos sólidos fue aplicado al grupo experimental por un periodo de 4 meses. El plan tuvo 

3 líneas de acción: sensibilización, puntos de segregación y valorización de residuos sólidos. 

Los datos muestran una diferencia significativa (p-valor = 0.00) entre las pruebas de entrada 

y salida del grupo experimental (α=0.05). No existe diferencia significativa en el grupo 

control. Estos resultados demuestran que la aplicación del plan de manejo de residuos sólidos 

es eficiente en el incremento de conocimientos, actitudes y prácticas ambientales en manejo 

de residuos sólidos. 

Palabras clave: educación ambiental, plan de manejo de residuos sólidos, programa de 

segregación. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to evaluate the effectiveness of the solid waste management 

plan in the increase of knowledge, attitudes and environmental practices of (11 – 14 years) 

old students that belong to Institucion Educativa Secundaria Agropecuario JAE – Progreso 

in Puno. In this quasi-experimental research, we worked with an experimental group of 169 

students of first and second grade of secondary school and we also worked with a control 

group of 80 students which belong to the same grade and institution. Both groups were 

evaluated with an entrance and exit test, it was previously validated (Cronbach's alpha, 

0.868), in relation to knowledge, attitudes and environmental practices. Additionally, a 

characterization of the solid waste of the educational institution was carried out. A solid 

waste management plan was applied to the experimental group for a period of 4 months. The 

plan had 3 action lines: awareness, points of segregation and recovery of solid waste. The 

data analysis shows a significant difference (p-value = 0.00) between the entrance and exit 

tests of the experimental group (α=0.05). There is no significant difference in the control 

group. These results show that the application of the solid waste management plan is efficient 

in increasing knowledge, attitudes and environmental practices in solid waste management. 

Key words: environmental education, solid waste management plan, segregation program. 
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CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA                                                                                                                        

1.1 Identificación del problema 

El MINAM, (2017) mediante el Decreto Legislativo 1278 define los residuos sólidos: 

“cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o servicio del cual 

su poseedor se desprenda con intención u obligación, los residuos pueden ser manejados, 

valorizados o por último puesto en disposición final” (p. 34).  

El inadecuado manejo de residuos sólidos es un problema conocido a nivel mundial; por 

sus impactos está generando cambios en los recursos naturales: “el agua, aire y suelo, este 

problema viene siendo agravado por la poca conciencia ambiental de la comunidad”. 

(Romero, 2012)  En respuesta a este problema Gakungu & Gitau, (2012) mencionan que las 

mejores alternativas de solución tienen un agente: el ser humano, quien debe realizar la 

segregación y valorización de residuos sólidos, debido a que en diferentes países son 

necesarias.  

Europa afronto un problema de contaminación de suelo, por la infiltración de gases 

tóxicos, generados por la inadecuada disposición de residuos sólidos tirados al aire libre, 

ocasionado por el crecimiento poblacional y el aumento de la generación de residuos sólidos 

(Montoya, 2010). 
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La falta de cultura y sensibilización ambiental en instituciones educativas de los países 

latinoamericanos están ocasionando el mal manejo de residuos sólidos: la inadecuada 

segregación y disposición temporal generados durante las actividades académicas;  también 

dentro de las universidades, los residuos sólidos no son manejados correctamente 

provocando malos olores, acumulación de residuos sólidos, presencia de vectores, etc. 

afectando a la población estudiantil y la población de su entorno (Chaguala, 2017) 

Dentro de nuestro país, la generación alta de residuos sólidos viene siendo ocasionado 

por la falta de cultura ambiental, el avance tecnológico y el crecimiento demográfico; 

muchos de los departamentos del Perú no plantean un manejo adecuado de residuos; 

asimismo las instituciones educativas no cuentan con planes de manejo lo que implica que 

en su mayoría no cuentan con contenedores de residuos y procesos de valorización, causando 

de esta forma que los estudiantes dispongan sus residuos sólidos en sus aulas y patios; frente 

a estos problemas es importante implementar un sistema adecuado de manejo de residuos 

sólidos que contengan programas y talleres, creando de esta forma una conciencia ambiental 

en una población (Churata, 2017). 

La Institución Educativa Secundaria Agropecuario José Antonio Encinas no es ajena a 

estos problemas, donde se evidencio que los estudiantes desechan sus residuos sólidos en 

lugares inadecuados (aulas y patios) perjudicándose a sí mismos. Los procesos de manejo 

de residuos sólidos son desconocidos por todo el personal de la institución educativa; 

actualmente la institución cuenta con 2 contenedores de 208 L sin ningún rotulo, su 

acumulación y rebaso pueden causar enfermedades y un mal aspecto a la institución; frente 

a esta situación se requiere formular y aplicar un plan de manejo de residuos sólidos con el 

objetivo de incrementar los conocimientos, actitudes y prácticas ambientales de la población 

estudiantil.  
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1.2 Justificación 

Un manejo adecuado de residuos sólidos dentro de una Institución Educativa es un factor 

importante, para evitar y disminuir el deterioro acelerado de su medio; el incrementado de 

conocimientos, actitudes y prácticas en manejo de residuos sólidos mejora la relación entre 

el hombre y la naturaleza, mediante la implementación de un programa de educación 

ambiental, el cual involucra al personal administrativo, docentes, estudiantes y padres de 

familia, desarrollando además estrategias que permitieran disminuir y valorizar los residuos 

sólidos (Caballero, Pérez, & Primitivo, 2016). 

Un plan de manejo de residuos sólidos “es un instrumento que promueve la educación 

ambiental dentro de una población determinada, así mismo tiene ventajas como: una 

adecuada segregación y valorización de residuos sólidos generando ingresos económicos a 

través de la venta de residuos inorgánicos (botellas de plástico, papeles y cartones) y la 

producción de un fertilizante natural (compostaje), el compostaje es una estrategia técnica 

que mejora la calidad de vida de los cultivos” (Martinez, 2016).  

La segregación y valorización de residuos sólidos son procesos importantes dentro de un 

plan de manejo de residuos sólidos; la segregación permite seleccionar los residuos sólidos 

con el objetivo de reutilizar sin ninguna dificultad, porque no presentarán ningún riesgo para 

la salud; de esta forma, se evitará el contacto de los residuos sólidos con el medio ambiente 

(Chavez, 2017). 

El diseño de un plan de manejo de residuos sólidos es un instrumento que cuidara del 

bienestar estudiantil y la belleza escénica de la Institución Educativa que contiene a detalle 

los temas y acciones que se realizaran, para lograr las metas planteadas, cuyo objetivo es 

generar una sostenibilidad al proyecto por medio de un comité ambiental.   
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1.3 Presuposición filosófica 

En el primer libro de la biblia Reina Valera (1960), en Génesis 1:27, se encuentra que 

Dios es el creador de toda vida y ecosistemas naturales que se conocen; el agua, aire, suelo, 

vegetación, animales y al hombre. Él creó todo pensando en el ser humano, para abastecernos 

con los recursos necesarios y poder subsistir. Sin embargo, él no solo creó la naturaleza para 

nuestro consumo racional, sino también para cuidarla y conservarla, ya que de estos recursos 

dependerá la subsistencia de todas las generaciones posteriores.  

El hombre debe cuidar la tierra. “Tomó, pues Dios al hombre y lo puso en el jardín de 

Edén para que lo labrara y lo cuidase”. (Génesis 25:15). Desde un principio, Dios delegó el 

cuidado del ambiente al hombre. Por tanto, hizo que el suelo, recurso renovable, tenga la 

capacidad de proporcionar nutrientes en la cantidad adecuada, para los cultivos que se 

siembran y que estas sean de provecho para el hombre. Pero lo que el hombre realizó en uno 

de sus actos egoístas es desobedecer las órdenes de Dios, trayendo, como resultado de la 

desobediencia, la maldición para la tierra. Crónicas 7:14 menciona que, si el ser humano se 

humillase delante de Dios y lo buscase, Dios lo oirá, perdonará sus pecados y restaurará su 

tierra.  

Al respecto, White afirma: “las cosas de la naturaleza que hoy miramos nos dan sólo un 

débil concepto de la belleza y la gloria del Edén. Sin embargo, mucho de esta belleza 

permanece”. Dios quiere que la tierra que creo se conserve para el bienestar de sus hijos 

contando con un ambiente saludable. 

Realizar el compostaje es importante. Dios dijo: “Produzca la tierra hierba verde, hierba 

que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre 

la tierra”. Pero, después del pecado, la producción de los frutos no era la misma, por esta 

razón es que se debe aplicar el compostaje para producir hierba verde y frutos sanos, así 
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como fue en el principio. Administrar el planeta de acuerdo con el principio general que 

Dios aplica en todas las cosas que hace: “Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. Tú 

has coronado el año con tus bienes, y tus huellas destilan grosura” Salmos 65:9-13, así de 

esa manera se debe de cuidar de la tierra tal igual como Dios lo hace.  

El reciclaje tiene una relación con la creación de Dios, aquellos tiempos no existía la 

contaminación que ahora existe en todo el mundo, se trata de la forma en que vivimos con 

los demás, tenemos que ser la voz del cuidado de la creación, cuidar todo lo que Dios nos 

brindó al inicio. Muchos de nosotros estamos atrapados en un nivel bajo de educación 

ambiental, si nos fijáramos más en la Biblia, nos sorprenderíamos, pues la relación de Dios 

con la tierra y el bienestar del ser humano es muy frecuente en la Biblia.  

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

 Evaluar la eficacia del plan de manejo de residuos sólidos en el incremento de 

conocimientos, actitudes y prácticas ambientales en la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario José Antonio Encinas del Centro Poblado de Progreso-

Región Puno. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el manejo actual de residuos sólidos en la Institución Educativa 

Secundario Agropecuario José Antonio Encinas a base de cuestionarios y 

caracterización de residuos sólidos. 

 Formular el plan de manejo de residuos sólidos para la Institución Educativa. 

 Aplicar el plan de manejo de residuos sólidos formulado para la Institución 

Educativa.  
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CAPÍTULO II  

  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

La investigación realizada por Marulanda (2010) tuvo el objetivo “construir referentes 

estratégicos para la consolidación de un plan de gestión integral de residuos sólidos 

inorgánicos para las instituciones educativas ubicadas en Arabia-Colombia”. La 

metodología planteada fue el manejo de residuos inorgánicos; esta metodología aplicada 

produjo buenos resultados; es mejor trabajar con una población estudiantil que se encuentran 

en un proceso de aprendizaje; realizando este estudio se consideraba que, a mayor porcentaje 

de personas inmersas en procesos educativos o conciencia ambiental, mejor serían sus 

procesos culturales, y estos tendrían buenos resultados, generando beneficios ecológicos 

para los centros educativos. 

Moyano (2012) implementó un plan de manejo de residuos sólidos orgánicos, con el 

objetivo de “realizar el manejo de residuos en la institución educativa InsProsocial-Liberia-

Colombia”, usando la metodología de lombricultura, en las parcelas de la finca de la 

institución, mostrando buenos resultados, debido la producción de humus y proteína que 

brinda la lombriz de tierra.  
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En la investigación realizada por Estrada & Tójar (2017), se responde al objetivo de 

“identificar los conocimientos y actitudes en manejo de residuos sólidos en la Universidad 

Nueva Granada”, cuyo trabajo fue realizado en una población de 428 estudiantes. Se aplicó 

un cuestionario en manejo y cuidado del ambiente, utilizando escalas dicotómicas y Likert. 

Los resultados presentan los temas futuros en conocimiento y actitudes a tratar son: las 

intervenciones futuras relativas a la sostenibilidad del medio ambiente y la salud, en 

conocimientos 54.6 % de los estudiantes desconocen los temas mencionados, en cuanto a 

actitudes un 54.9 % de los estudiantes poseen actitudes críticas en cuanto a la contaminación 

ambiental. En conclusión, es importante implementar programas de educación ambiental, 

para dejar de producir impactos negativos en el medio ambiente (calentamiento global).    

Ioan, Onose, Raluca, & Serban (2012) desarrollan un trabajo de investigación con el 

objetivo de “evaluar la importancia de los proyectos de gestión de residuos de ejecución en 

la sensibilización de los estudiantes y el personal de educación, cuantificado a través del 

número de instituciones que aplican la recogida selectiva” (p. 3). La población con la que se 

trabajó fue: 311 guarderías, 197 escuelas primarias y secundarias, 120 institutos, 21 escuelas 

especiales. Los cuestionarios aplicados estuvieron desarrollados con temas en reciclaje y 

sistema de recolección. Los resultados obtenidos son: el 63,90 % de las instituciones realizan 

su recolección todos los días, el 30.24 % lo realizan cada 2 días y el resto de las instituciones 

conformado por el 5. 86 % lo realizan dos veces al día o durante cada descanso, además el 

50.7 % de las instituciones educativas realiza una recolección selectiva de todos sus 

generados. En conclusión, los planes de gestión de los residuos sólidos deben de ser 

desarrolladas a base de la situación actual.  

Srbinovski, Ismaili, & Zenki (2014) realiza un trabajo de investigación con el objetivo 

“determinar las condiciones previas didácticos básicos para la educación ambiental en las 

escuelas secundarias de la República de Macedonia” (p. 1). La investigación es de tipo 



22 

 

descriptivo, se desarrolló cuestionarios (Prueba Unica-1) a 972 estudiantes; el cuestionario 

estuvo constituido por temas de ecología y educación ambiental. Los resultados obtenidos 

dan a conocer que para el año 2009 las condiciones didácticas encuentran en un nivel 

importante de desentendimiento; es decir, las condiciones didácticas no son buenas y no 

favorecen al aprendizaje estudiantil. En conclusión, en el año 1999, las condiciones 

didácticas tuvieron una adaptación del 70.23 % y en el año 2009 se tuvo una adaptación de 

66.28 %, presentando una disminución de 4 %. Además, se muestra que todos los diseños 

de investigación sobre educación ambiental deben de ser evaluados y deben de seguir una 

guía didáctica para mejorar el aprendizaje.  

2.1.2 Antecedentes nacionales 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2017) a través del programa MARES (Manejo de 

Residuos Sólidos), impulsa a los centros educativos a contar con un plan de manejo de 

residuos sólidos. Churata (2017) realizó un estudio con el objetivo de: “elaborar un plan de 

manejo de residuos sólidos para el centro educativo Jorge Martorell Flores, Tacna” (p.22). 

Con un diseño de investigación descriptivo, estudiando a una población de 189 estudiantes; 

además se realizó un estudio de caracterización utilizando la metodología del CEPIS N° 97 

y la encuesta constituido por 20 preguntas; se obtuvieron los siguientes resultados: la 

caracterización de los residuos sólidos determinó que la GPC fue de 111.03 kg/día con la 

siguiente composición física: 32.81 % papel, 23.45 % plástico y 16.32 % orgánicos, en 

cuanto a la encuesta realizada, el 85,71 % de estudiantes considera que el manejo de residuos 

debe ser tratado en su colegio. En conclusión, el plan de manejo de residuos sólidos aplicado 

tiene como prioridad la venta.  

La investigación aplicada por Sánchez (2010) tuvo el objetivo de “aplicar un sistema de 

manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa Jesús Alberto Miranda Calle con 
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Áreas Técnicas” (p. 2). El tipo de investigación según su orientación fue aplicado y según 

su técnica de contratación fue explicativa, tomando una población de 626 estudiantes. La 

caracterización de residuos sólidos y toma de encuestas permitió diseñar un programa de 

educación ambiental; en conclusión, fue eficaz la aplicación del programa orientado al 

personal de la IE.   

La investigación de Quintanilla (2015) tuvo el objetivo “determinar el efecto del 

Programa educativo ambiental en el logro de conocimientos y de un entorno escolar 

saludable, en la institución educativa Señor de los Milagros del Distrito de Jesús Nazareno, 

Ayacucho” (p.v). El diseño de investigación fue cuasi experimental con grupo control 

constituido por 37 estudiantes y grupo experimental constituido por 40 estudiantes, teniendo 

como población total 77 estudiantes pertenecientes al 1er grado A y B, cuyas características 

fueron similares en edad y sexo. Durante la ejecución se utilizaron encuestas para las pruebas 

de entrada y salida posterior a la aplicación los resultados son los siguientes:  en cuanto al 

grupo control en la pre prueba se evidencio un conocimiento medio de 3.89 %, valor que no 

se modificó en la post prueba y en cuanto al grupo experimental en la pre prueba se evidencio 

un conocimiento medio de 3.89 % valor que se incrementó en la post prueba a un 28.57 %; 

además se muestra una diferencia de un 7.79 % a un 29.9 % en las opiniones de los 

estudiantes sobre el cuidado del entorno escolar; opinan que uno mismo es el encargado de 

cuidar el entorno escolar. 

La investigación realizada por Chavez (2018), tuvo el objetivo “determinar en qué medida 

un programa de sensibilización y reutilización de residuos sólidos en base a manualidades 

tiene un impacto en la segregación, en la Institución Educativa 82015 Rafael Olascoaga, 

Cajamarca, año 2017” (p.28). Con enfoque cuasi experimental: control y experimental. La 

metodología aplicada estuvo dividida en tres etapas: a) prueba de entrada en segregación, b) 

implementación del programa y c) prueba de salida, obteniendo los siguientes resultados: en 
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el grupo con control no existe diferencia significativa, en el grupo experimental se 

incrementó los conocimientos en segregación, desde un 59.32 % a un 98.77 %, el programa 

de sensibilización tuvo un impacto significativo. 

Condori (2017) desarrolló un proyecto de investigación con el objetivo de “determinar el 

nivel de impacto de la estrategia de educación ambiental ejecutada”. El tipo de investigación 

fue pre experimental, con pre-test y post-test de un solo grupo de 176 personas residentes de 

Villa Chullunquiani. Se aplicó un cuestionario en CAP de pre y post test; se obtuvieron los 

siguientes resultados: en cuanto a conocimientos, se determinó un incremento en el puntaje 

de un 31.22 (nivel medio) a un 36.70 (nivel alto), de la misma manera en actitudes se 

evidencio un incremento de puntaje de 27.88 (nivel medio) a un 39.22 (nivel alto) y 

finalmente también se incrementó significativamente el puntaje en prácticas de un 18.91 

(nivel medio) a un 30.59 ( nivel medio); estos resultados muestran que si hubo un impacto 

sobre la población estudiantil al aplicar las estrategias de educación ambiental. 

La investigación elaborado por Huaroc (2018) tuvo el objetivo de “determinar la 

influencia de la educación ambiental con el uso de las tecnologías de información y las 

comunicaciones (TICs), en manejo de los Residuos Sólidos en los estudiantes de tercer grado 

del nivel secundario de la Institución Educativa Príncipe de Asturias Villa El Salvador” 

(p.16). El tipo y diseño de investigación fue cuasi experimental, conformados por una 

población total de 242 estudiantes pertenecientes al 3er grado, de los cuales se extrajo una 

muestra de 40 estudiantes, distribuidos en dos grupos, experimental y control constituido 

cada uno por 20 estudiantes. La metodología empleada consto de tres etapas: a) aplicación 

del pre test, b) ejecución del programa de educación ambiental y c) aplicación de un post 

test. Se obtuvieron los siguientes resultados en escala vigesimal: en el grupo control en la 

prueba pre y post test obtuvieron notas desaprobatorias en un intervalo de 0 a 11; por otro 
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lado, el grupo experimental en la prueba post-test incremento sus notas hasta 20. El programa 

de educación ambiental incremento los CAP en los estudiantes.  

2.2 Revisión de literatura  

2.2.1 Residuos sólidos 

El Decreto Legislativo 1278 define los residuos sólidos: “cualquier objeto, material, 

sustancia o elemento resultante del consumo o servicio del cual su poseedor se desprenda 

con intención u obligación, los residuos pueden ser manejados, valorizados o por último 

puesto en disposición final” (p. 34). Para Davis & Masten (2004), los residuos sólidos son 

descritos como las cosas que se desechan. Abarca objetos legos que suelen llamar basura, 

desechos y residuos, incluye todo artículo desechados; materiales, cuyo destino es la 

reutilización, el reciclaje o la recuperación y la disposición final. 

2.2.2 Clasificación de los residuos sólidos  

Los residuos sólidos se clasifican de acuerdo con el manejo que reciben; se producen en 

diferentes ámbitos y su agrupación es por su generación, composición química y riesgos 

potenciales; esto se realiza en función al tratamiento final. Las clasificaciones que se 

muestran en los siguientes párrafos son de acuerdo con el  D.L. 1278 Ley de Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos y el grupo corporativo Euformación consultores (2013).  

2.2.2.1 Por su origen de generación  

a. Residuos domiciliarios: producidos por las actividades domésticas, su composición 

física es variada: restos de comida, papel, cartón, plástico, muebles, colchones, 

productos de limpieza, residuos de jardinería, etc.  
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b. Residuos de actividades de construcción: proceden de la construcción, 

remodelación y arreglos de viviendas individuales, edificios comerciales, calles, 

puentes y otras estructuras. Su composición puede ser de ladrillos, piedras, hormigón, 

madera, alambres, clavos, escayola, etc.  

c. Residuos industriales: son generados en las actividades industriales; talleres 

mecánicos, artes gráficas, carpintería, etc. dentro de las industrias se producen los 

residuos peligrosos (aceites, disolventes, productos químicos, pinturas, lacas, etc.), 

residuos inertes (escoria, tierra, cenizas, etc.) y residuos fermentables.  

d. Residuos agropecuarios: procedentes de las actividades de agricultura, ganadería, 

pesca y explotación de forestales: ramas de paja, restos de animales y plantas; muchos 

de estos residuos se quedan en el lugar donde se generan, no se consideran residuos 

peligrosos muchos de ellos producen nutrientes beneficiosos para el suelo, a 

excepción de los animales muertos.  

e. Residuos comerciales: son aquellos residuos que se producen debido a las 

actividades de comercios, bares, restaurantes, oficinas, mercados, etc.; estos residuos 

son esencialmente papel, cartón, plástico, vidrio latas, medicamentos, residuos 

orgánicos, etc. 

f. Residuos de centros de salud:  producidas por las actividades médicas en 

establecimientos: hospitales, postas, consultorios, clínica, laboratorio etc., generando 

residuos de algodón, vendajes, gasa, yesos, sondas, equipo de diálisis, agujas, 

jeringas, bisturí, órganos, etc.  

g. Residuos sólidos institucionales: se componen de residuos orgánicos e inorgánicos 

(papel, plástico, vidrio, cartón y metal) “se producen en las instituciones públicas o 

privadas: las cárceles, centros religiosos e instituciones básicas de nivel básico o 

superior” (Lopez, 2009 p. 26) 
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2.2.2.2 Por su composición química  

a. Orgánicos: se caracterizan por su descomposición rápida realizada por la acción 

natural de los microorganismos, bacterias y lombrices, los residuos orgánicos son: los 

restos de comida, futa, verdura de origen domiciliario, mercados y áreas verdes. 

(MINEDU, 2017) 

b. Inorgánicos: tienen una descomposición lenta que pueden llevar años, estos residuos 

derivan de productos sintéticos: las latas, vidrio, plástico, papel, etc. que integran la 

cadena de reuso y reciclaje. (MINEDU, 2017) 

2.2.2.3 Por los riesgos potenciales  

a. Peligrosos: para Galeano (2011) son: “Aquellos que puede presentar riesgo a la salud 

pública o causar efectos adversos al medio ambiente, según sus características de 

Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad, Volatilidad y 

Patogenicidad” (p. 16). 

b. No peligrosos: “llamados ordinarios o comunes, se generan en oficinas, 

apartamentos, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en 

todos los lugares en general, estos residuos no generan riesgos para la salud. Estas, 

según Churata (2017) se dividen en”: 

 Biodegradable 

 Reciclable  

 Inertes 

2.2.3 Riesgos a la salud por el manejo inadecuado de residuos sólidos. 

Los residuos sólidos contienen diversos contaminantes patógenos que pueden afectar a 

los seres vivos y al medio ambiente estos pueden ser las bacterias, virus, hongos, etc. que 
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dentro de una acumulación de residuos consideran su medio óptimo de sobrevivencia. “Las 

moscas, ratas y aves son vectores son agentes microbianos que ocasionan daños a la salud 

del ser humano causan la muerte en algunos casos”. Los riesgos que se perciben son los 

siguientes,  según Madigan, Martinko, & ParkerJack (2003): 

2.2.3.1 Riesgos directos  

Según Paccha (2011), los riesgos directos son ocasionados por el ser humano por lo que 

no realiza una segregación adecuada, causando de esta forma una mezcla con residuos 

sólidos peligrosos: restos quirúrgicos, metales, vidrios, excrementos de animales, papeles 

sanitario; esta acción puede causar un daño al trabajador en recolección de residuos sólidos, 

puesto que muchas veces la recolección se realiza sin ninguna protección personal; esto 

podría causar enfermedades gastrointestinales de origen parasitario o bacteriano.  

2.2.3.2 Riesgos indirectos  

Los riesgos indirectos son causados por los vectores: las ratas, moscas, aves y cucarachas 

“que, además de alimentos, encuentran en los residuos sólidos un ambiente favorable para 

su reproducción” (Paccha, 2011), causando enfermedades leves hasta severas que pueden 

causar la muerte de un ser vivo. Ejemplos de algunos vectores y enfermedades asociadas al 

inadecuado de residuos sólidos se ilustran en la siguiente tabla.  
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Tabla 1 

Enfermedades trasmitidas por los vectores 

Vector  Forma de trasmisión Enfermedades 

Mosca  A través de sus alas y 

patas 

Fiebre tifoidea, salmonelosis, 

cólera, amebiasis, disentería. 

Cucaracha  A través de sus alas y 

patas 

Fiebre tifoidea, heces, cólera, 

giardasis 

Rata Mordisco, orina y heces Peste bubónica, tifus murino 

leptospirosis, diarrea.  

Mosquito  Picaduras Malaria, fiebre amarilla, 

dengue, filariasis 

Aves  Heces Toxoplasmosis 

Fuente: CEPIS / OPS.  

La disposición inadecuada de residuos sólidos crea un habitad apropiado para los vectores 

que posteriormente trasmiten enfermedades en el ser vivo; la mosca es el vector más 

peligroso; según el estudio realizado por Béjar et al. (2006) “las moscas transmiten el 

Escherichia coli enteropatógena, Salmonella typhi, Shigella flexneri y Yersinia 

enterocolitica”.(p.40) 

2.2.4 Impactos negativos al medio ambiente por el mal manejo de residuos sólidos. 

Según Terraza (2009), los impactos negativos hacia el medio ambiente son los siguientes: 

presentado en la atmosfera, agua y suelo.    

Atmosfera: es afectado por la emanación de gas metano, dióxido de carbono y el sulfuro de 

hidrogeno (por la formación de materia orgánica) producidos por la quema descontrolada de 

residuos sólidos o su disposición final es inadecuada, el gas metano a un aumento de 

concentración produce explosiones, incendios y humos.  
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Suelos: alteración de la composición natural producido por la introducción de 

contaminantes: aceites, metales pesados, ácidos, compuestos químicos; provocando 

lixiviados y además causando el deterioro paisajista.  

Agua: afectando la calidad del agua, estos pueden ser en agua superficiales o subterráneas; 

la putrefacción de residuos sólidos produce humedad convirtiéndose en líquido que se filtra 

por el suelo llegando hasta las aguas subterráneas.   

2.2.5 Manejo de residuos sólidos en el Perú 

El manejo de residuos sólidos en el Perú es ineficiente, considerando que tiene un impacto 

negativo en el medio ambiente, ya que de acuerdo a la DIGESA “considera que el 70% de 

los residuos sólidos son dispuestos en los parques, calles, ribera de los ríos y botaderos 

informales; en diferentes departamentos del Perú no existen rellenos sanitarios y un plan de 

gestión integral de residuos sólidos. La generación de residuos sólidos en el Perú va en 

aumento, de acuerdo con el informe de residuos sólidos municipales del Ministerio del 

Ambiente (2008), el promedio de residuos sólidos por habitante es de 0.59 kg/hab/día, dicha 

cantidad subió en el 2009 a 0.60 kg/hab/día en el 2010 a 0.61 kg/hab/día, en el 2013 0.63 

kg/hab/día; existe una tendencia hacia el crecimiento de los residuos sólidos” (Dulanto, 

2013). 

Los residuos sólidos a inicios de la humanidad eran biodegradables a media que la 

población crecía la tecnología avanzaba en creación de nuevos productos que alteran el 

medio ambiente; los residuos sólidos están afectando la salud del ser humano y medio 

ambiente, generando lixiviados que contaminan en agua y suelo (Dulanto, 2013). 
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2.2.6 Procesos y operaciones para el manejo de residuos sólidos a nivel municipal  

De acuerdo al Decreto Legislativo 1278, el manejo de residuos sólidos comprende los 

siguientes procesos: (MINAM, 2017). 

 

Figura 1. Procesos para el manejo de residuos sólidos municipales 

La gestión de residuos sólidos municipales consta de 7 etapas: la segregación y 

valorización que pueden ser realizadas por un poblador.  
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2.2.7 Procesos y operaciones para el manejo de residuos sólidos a nivel educativo.  

En la figura 2 se ilustran los procesos del manejo de residuos sólidos dentro, de una 

institución educativa (MINEDU, 2017). 

           

  

Figura 2. Procesos para el manejo de residuos sólidos en instituciones educativas. 

La segregación es tarea de cada estudiante, segregando de acuerdo con el tipo de residuo 

sólido; la recolección selectiva se realiza con el objetivo de valorizar los residuos sólidos, 

elaborando manualidades o reciclando; el almacenamiento temporal se realiza hasta la 

entrega a un carro recolector. (MINEDU, 2017). 
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2.2.8 Manejo de residuos sólidos 

Para el manejo adecuado de residuos sólidos se realiza “la gestión de residuos sólidos con 

el objetivo de elaborar un documento que recoge todas y cada una de las actuaciones que 

debe llevar a cabo una organización” (Ferrando & Granero, 2011, p. 12). Para evaluar las 

posibilidades de manejo es importante considerar lo siguiente: 

 Reducción de materias primas  

 Reciclaje  

 Recuperación de materiales  

 Recuperación de energía  

 Minimización y manejo diario de residuos sólidos.  

2.2.9 Fases de diseño de planes de manejo de residuos sólidos institucionales 

Según, Sánchez (2011), las fases de planes de manejo de residuos sólidos son las siguientes: 

 Convocatoria de las autoridades ambientales o directivos de instituciones.  

 Reunión de información a las autoridades administrativas y docentes el 

propósito de la elaboración y ejecución del plan. Ejecución del plan 

El MINEDU, (2017) plantea  4 etapas para el manejo de residuos sólidos en IE. 
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Figura 3. Etapas de la elaboración del plan de manejo de IE. 

Las etapas planteadas por el MINEDU son específicamente para instituciones educativas 

que consideran desde la fase de diagnóstico hasta la ejecución del plan de manejo de residuos 

sólidos.  
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2.2.10 Métodos aplicados al manejo de residuos sólidos.  

2.2.12.1 Educación ambiental  

La educación ambiental o programa educativo ambiental “es un proceso organizado de 

forma lógica, ordenada y detallada considerando a una población planteando objetivos, con 

las técnicas, materiales y medios de enseñanza respectivos”(Quintanilla, 2015). El método 

mediante el cual se llega a sensibilizar a un grupo de personas y lograr que tomen conciencia 

ambiental se logran mediante las siguientes estrategias  (Molano, 2013). 

 Las charlas de información y motivación: estrategia que permite profundizar en temas 

de deficiencia identificada y del mal que representa el medio ambiente.  

 Los talleres educativos: participación de los estudiantes expresando sus ideas y 

aclaren sus dudas, usando boletines informativos: estrategia utilizada en diversos 

campos de trabajo, pero que, sin necesidad de emitir sonidos, se puede comunicar 

mensajes claros. 

Según el MINAM (2015), en el Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA) la 

educación ambiental debe: “desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la 

formación de una ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana 

sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad”. 

2.2.12.2Metodología de comportamiento en conocimientos actitudes y practicas  

Metodología que se desarrolla en las fases de diagnóstico y planificación. Los CAP 

permiten: (Rodríguez, 2008). 

 Involucrar en todo el proceso de diagnóstico y planificación a una comunidad con un 

comportamiento.  
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 Analizar los comportamientos que deben tener un pensamiento frente a las actitudes 

y prácticas que deben realizarse para entender el porqué de las cosas  

 Evaluar la eficacia del cambio de comportamiento   

 Mejorar los proyectos a partir de estudios ya realizados, con un desarrollo 

organizacional.  

2.2.12.3Metodología de cambio de comportamiento de Kurt Lewin 

La teoría de cambio de comportamiento de Lewin es fundamental para conseguir 

transformaciones y cambios dentro de una población. Lewin propone tres fases para el 

cambio de comportamiento, los cuales son los siguientes (Lacouture, 2002). 

a. Descongelación: se realiza previo al análisis; esta fase es la más difícil, puesto que 

el ser humano está adaptado a sus propios comportamientos; durante esta fase se 

desprende de las viejas ideas en manejo de residuos sólidos: quemar, enterrar o tirar 

en cualquier ambiente.  

b. Cambio: creación de nuevos comportamientos en cada ser humano.    

c. Descongelación: en esta fase, los cambios se convierten en una rutina que logrará 

cambios a largo plazo, cumpliendo líneas de acción, metas y políticas  

Lewin menciona que para cumplir las tres fases se tiene que identificar el problema, la 

situación actual, las metas por alcanzar, para, de esta forma, poder desarrollar las estrategias 

de cambio en el ser humano. 
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2.2.12.4 Estrategias técnicas de manejo de residuos sólidos.  

a. Segregación  

Es la acción de “clasificar o separar los residuos sólidos de acuerdo al tipo como: papel y 

cartón, plástico, orgánicos, metales, vidrios y generales, se realiza la clasificación con el 

objetivo de realizar el reciclaje y la valorización de los residuos sólidos”; la segregación se 

realiza de acuerdo con el código de colores; se ilustrada en la siguiente figura. 

Figura 4.  Código de colores NTP 900.058.2005. 

b. Reuso 

Según la guía de manejo de residuos sólidos dada por el MINEDU “se refiere a utilizar 

los materiales que aún pueden servir, en lugar de desecharlos, darles un nuevo uso. Por 

ejemplo, utilizar botellas de PET o vidrio para almacenar agua, aceites o alimentos, crear 

maceteros, porta lapiceros, etc.” (MINEDU, 2017, p. 43). 

Otra de las metodologías que se pueden aplicar es el reuso del papel que según (Amoretti, 

Limpus, & Heisse (2008) es una técnica que consiste en implantar una educación ambiental, 

el cual es el uso del papel por ambas caras, con el propósito de reducir los gastos económicos 

de una institución. 
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c. Reciclaje  

Un residuo sufre una transformación con un mismo fin o distinto. “Por ejemplo, 

transformar botellas de PET desechadas en fibras sintéticas para la confección de prendas de 

vestir, maletas, frazadas, etc. Es decir, reciclar es toda actividad que permite aprovechar un 

residuo sólido mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros 

fines” (MINEDU, 2017). 

d. Compostaje  

Según Mihelcic & Zimmerman (2011), el compostaje es un: “proceso microbiano que 

trata a los desperdicios biodegradables”.  Según Arellano & Guzmán (2011), el compostaje 

consta de tres etapas: la preparación, descomposición y comercialización.  

El compost se define como una enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento 

biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente 

(Ansorena, 2016). Cualquier vegetal que caiga al suelo y se pudra de manera aeróbica, es 

decir, con la utilización del oxígeno como parte del proceso de putrefacción, se convierte en 

composta (Aguilar & Salas, 1998). 

e. Vermicompostaje 

El Vermicompostaje es una metodología aplicada al manejo de residuos orgánicos; se 

utilizan lombrices que degradan los residuos orgánicos transformándolos en abono natural. 

Los pasos que deben aplicarse durante la elaboración de vermicompostaje son los siguientes:  

(Roman et al., 2013, p. 112). 
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 Armado del contenedor o cama de las lombrices a una profundidad de 50 0 60 cm de 

profundidad y 1 m de ancho; el ambiente en el cual se debe de armar debe ser un 

ambiente protegido de la lluvia y el ingreso de la luz solar de forma directa. 

 Colocar un sustrato preparado en la cama de las lombrices, compuesta de suelo y 

material orgánico fresco. 

 Posteriormente se insertan lombrices, para que cumplan su función de degradar los 

residuos orgánicos. 

 Por último, tras la degradación de los residuos, se pasa a la cosecha del 

vermicompost, dejar de alimentar a las lombrices de 8 a 10 días, las lombrices se 

trasladan a una cama siguiente en busca de alimento. 

“Las lombrices ingieren diariamente una cantidad de comida equivalente a su propio peso 

y expelen el 60% transformado en humus de lombriz o vermicompost que es un abono 

orgánico prácticamente insuperable” (Colomer & Gallardo, 2007).   

2.3 Marco legal  

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.  

 Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos sólidos.  

 Decreto Supremo N° 014-2O17-MlNAM, que aprueba el Reglamento de la ley de 

Gestión integral de Residuos Sólidos.  
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CAPITULO III    

METODOLOGÍA                                                                                       

3.1 Ámbito de estudio 

3.1.1 Lugar de ejecución  

El proyecto de investigación se desarrolló en la “Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Jose Antonio Encinas” (en adelante IESA JAE), ubicado en el Centro Poblado 

Progreso, distrito de Asillo, provincia de Azángaro y departamento Puno. Bajo la 

autorización del Director de la institución educativa, cuya constancia de autorización esta 

ilustrada en el Anexo: 1. 

3.1.2 Población de estudio y muestra  

La población total de la IESA JAE Progreso es de 590 estudiantes, del primero hasta 

quinto grado.  La muestra es censal de 169 estudiantes del primer y segundo grado.  

3.2 Tipo de estudio 

La investigación fue un estudio de tipo cuasi experimental, puesto que se dispuso de dos 

grupos, uno experimental (se aplicó el plan de manejo de RRSS) y el otro de control (no se 

aplicó ninguna estrategia); las muestras censales de cada institución educativa se encuentran 

ilustradas en la tabla 2.  
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  Tabla 2 

  Poblaciones de estudio 

Población  Institución 

Educativa 

Grado de secundaria N° de 

estudiantes 

Grupo 

experimental 

IESA* JAE 

Progreso 

1ro y 2do 169 

Grupo control  IESA* Sillota 1ro y 2do 80 

  Fuente: Elaboración propia. *IESA: Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

 

3.3 Recursos necesarios  

El proyecto de investigación se aplicó a los estudiantes del primer y segundo grado (169 

estudiante), de la IESA JAE Progreso, en estrategias técnicas y educativas; para el logro de 

nuestros objetivos se utilizaron diapositivas y trípticos de información materiales 

presentado, los cuales se muestran en el Anexo 11. 

3.4 Formulación de hipótesis de investigación 

H1: El plan de manejo de residuos sólidos es eficiente en el incremento de conocimientos, 

actitudes y prácticas ambientales en la Institución Educativa Secundaria Agropecuario José 

Antonio Encinas del Centro Poblado de Progreso. 

H0: El plan de manejo de residuos sólidos no es eficiente en el incremento de conocimientos, 

actitudes y prácticas ambientales en la Institución Educativa Secundaria Agropecuario José 

Antonio Encinas del Centro Poblado de Progreso. 

3.5 Definición y medición de variables  

Variable independiente: Plan de manejo de residuos sólidos. 
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Variable dependiente: Desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas ambientales.  

La matriz de consistencia, operacionalización de las variables y el marco lógico del 

proyecto de investigación se muestran en los Anexos 2, 3 y 4 respectivamente.  

3.6 Instrumento de recolección de datos 

Se elaboró un cuestionario en CAP en el manejo de residuos sólidos, cuestionario que se 

ilustra en el Anexo 5, el cual fue validado por 7 jurados con experiencia en temas de residuos 

sólidos y elaboración de cuestionarios, validaciones encontrados en el Anexo 6, para el 

análisis de confiabilidad (estadístico alfa de Cronbach) del instrumento se evaluó con una 

población piloto de estudiantes del primer y segundo grado de la Institución Educativa 

Secundaria José Domingo Choquehuanca. El cuestionario obtuvo un coeficiente de 

confiablidad 0.868, según George & Mallery (1995), se considera bueno. 

Para iniciar la aplicación del proyecto se reunió a 169 padres de familia del primer y 

segundo grado, con el objetivo de poder autorizar a sus hijos, quienes participaron en el 

proyecto de investigación, firmando el documento de consentimiento informado presentado 

en el Anexo 7. 

3.7 Métodos de análisis y evaluación de datos. 

Se utilizó el análisis estadístico t-student para muestras relacionadas con un 95% de 

confianza, y un valor de α= 5% o 0.05 durante la prueba de entrada y salida, se verifico la 

correlación que existe entre el grupo experimental y de control de esta forma corroborar la 

eficacia de un plan de manejo de residuos sólidos.  
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3.8 Procedimiento de desarrollo del proyecto  

3.8.1 Diagnóstico  

El diagnostico se realizó con el objetivo de identificar el manejo actual de residuos sólidos 

por parte del personal de la institución educativa IESA JAE Progreso, para posterior diseñar 

un plan de manejo de residuos sólidos; durante esta etapa se utilizó un cuestionario de CAP 

en manejo de residuos sólidos; asimismo durante esta etapa se realizó la caracterización de 

residuos sólidos utilizando el registro de pesos por cada tipo de residuos sólidos dada por el 

MINAM; la caracterización se realizó durante 5 días; se calculó el peso total, GPIE por 

estudiante y densidad. Informe de caracterización encontrada en el Anexo 8.  

 

 

 

  

Figura 5. Flujograma del desarrollo de diagnóstico. 

 

DIAGNÓSTICO 

Formulación del 

cuestionario 

Validación del contenido 

(Juicio de expertos)

3 Items

Conocimientos, 

actitudes y practicas en 

MRS

Prueba de entrada 

169 estudiantes IESA 

JAE

(Grupo experimental)

en

   por

a

80 estudiantes IESA 

Sillota

(Grupo control)

Caracterización de residuos 

sólidos. 

Determinación de la 

composición física 

Guía metodológica para 

la caracterización de 

RRSS (MINAM)

Según

Residuos aprovechables y 

no aprovechables. 7 Expertos

en 

Determinación de 

parámetros 

Densidad 

Volumen 

GPIE

    como

Informe de 

caracterización 

Análisis de la media



44 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.8.2 Formulación y aplicación plan de manejo de residuos  

Diseñado de acuerdo con el MINEDU Y MINAM. Antes de la ejecución del plan de 

manejo de residuos sólidos fue validado por 5 jurados, validaciones encontradas en el Anexo 

9.   

La formulación del plan de manejo de residuos sólido contiene líneas de acción, políticas 

y metas que deben cumplirse encontrados a detalle en el informe presentado en el Anexo 10.  

        

Figura 6. Flujograma de desarrollo del plan de manejo de residuos sólidos. 
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Durante todo el proceso de aplicación del plan de manejo de residuos sólidos, se utilizaron 

registros de asistencia que se encuentran en el Anexo 12. 

3.8.3 Prueba de salida  

Las pruebas de salida fueron tomadas a ambos grupos experimental (169 estudiantes) y 

control (80 estudiantes).  
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CAPÍTULO IV   

RESULTADOS Y DISCUSIONES                                                                                                   

4.1 Diagnóstico del manejo de residuos sólidos.  

4.1.1 Caracterización de residuos sólidos.  

Los resultados que se presentan en las Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 son del estudio 

de caracterización que se realizó durante 5 días en tres áreas aulas, área administrativa y 

comedor de la IE.  

Tabla 3 

Resultados de caracterización de residuos sólidos de las aulas de la I.E 

Tipo de residuo Composición porcentual % 

Residuos orgánicos 

Papel 

Plástico 

Cartón  

Residuos no reaprovechables  

Vidrio  

Metales  

29 

27 

24 

14 

4 

2 

0 

  Fuente. Elaboración propia  

En la Tabla 3, se muestran los porcentajes de generación de residuos sólidos en las aulas 

de la IE, con mayor porcentaje se generan los residuos orgánicos (restos de comida, verduras, 

frutas y otros) con 29%; en segundo lugar, están los papeles con 27%; en tercer lugar, están 

los plásticos con 24% y en cuarto lugar se encuentra el cartón producto de los cajones de 



47 

 

leche, atún, aceites, etc. De acuerdo con los resultados se planteó dar un valor a los residuos 

sólidos orgánicos (compostaje) e inorgánicos (elaboración de carpetas, folders, maceteros, 

etc.). Martinez (2016) en su investigación dentro de la “Institución de educación media en 

Bogotá” desarrolla un diagnóstico de caracterización de residuos sólidos, a base de sus 

resultados recomendó reutilizar el papel por ambos lados y el cartón para el almacenamiento 

de materiales. Asimismo, Yauli (2011) en su investigacion menciona que el manejo 

adecuado de residuos inorganicos es la venta. Por otro lado, Moyano (2012) plantea en 

manejo de residuos orgánicos el desarrollo de la lombricultura.  

Nuestra investigación también se basa en un diagnóstico, así como los presentan los 

autores en el párrafo anterior desarrollando compostaje y valorización.  

Tabla 4 

Resultados de caracterización de residuos sólidos del  área administrativa. 

Tipo de residuo Composición porcentual % 

Papel 

Plástico 

Cartón 

Residuos no reaprovechables 

79 

12 

6 

3 

  Fuente. Elaboración propia 

En la Tabla 4, se observa los porcentajes de generación de residuos sólidos en las áreas 

administrativas, donde lo que más se genera son los papeles con 79%, el plástico con 12% y 

el cartón con 6%; este resultado permitió desarrollar un programa de reuso de papel por 

ambos lados; también se puede realizar la venta, así como Marulanda (2010) lo realizo en su 

trabajo de investigación comercializada, por un precio de $ 318 el kg, donde menciona que 

el papel es el residuo más costoso.  
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Tabla 5 

      Resultados de caracterización de residuos sólidos del comedor de la I.E 

Tipo de residuo Composición porcentual % 

Residuos orgánicos  

Residuos no reaprovechables 

Cartón  

Plástico 

92 

4 

3 

3 

 Fuente. Elaboración propia  

En la Tabla 5, se presentan los resultados de caracterización de residuos sólidos del 

comedor de la IE; donde los orgánicos son los que más se generan con 92% y los residuos 

no reaprovechables con 4%. Este resultado permitió la elaboración de compostaje con 

cascaras de verduras, restos de comida, hojas secas y estiércol encontrados en el centro de 

aplicación agropecuario. La obtención de compostaje fue aplicada en los maceteros de los 

jardines colgantes y jardines de la IE. Como en sus investigaciones Sánchez (2010);  Churata 

(2017) realizan el compostaje como un alternativa adecuada de manejo de residuos orgánicos 

con el objetivo a abonar áreas verdes.  

Tabla 6 

Parámetros evaluados durante la caracterización 

GPIE Generación total de RRSS en la 

IESA JAE 

Densidad Volumen 

0.05 kg/alumno/día 26.59 kg/día 187 kg/m3 142 L 

Nota GPIE: Generación de residuos por alumno  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 6 se puede observar los parámetros que se analizaron en campo: la (GPIE) 

igual 0.05 g/alumno/día, la generación total de residuos sólidos dentro de la IE es de 26.59 
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kg/día, la densidad de 187 kg/m3 y volumen de 142L. Con el volumen total de los residuos, 

se pudo calcular la capacidad del contenedor, eligiendo un contenedor de 208L. Debido a 

que el transporte se realiza semanal y la generación en el día viernes (día 5) tiene una 

variación importante; se decidió instalar 12 contenedores de 4 tipos de residuos sólidos 

(plástico, papel y cartón, orgánico y generales) que serán instalados en 3 puntos: puerta de 

ingreso a la IE, patio 1 y 2.  

Eche & Sanchez (2016), en su investigación “plan de manejo de residuos en el colegio 

Avante”, calculan la capacidad que cada contenedor debe tener a partir del volumen de 250 

L contando con los factores de frecuencia de recojo (diaria) y el costo de los contenedores. 

Por lo cual propuso la implementación de 4 contenedores de 90 litros. 

4.2 Evaluación de las pruebas de entrada y salida  

Las pruebas de entrada y salida se aplicaron en ambos grupos experimental y control, 

observando de esta forma la diferencia de notas que existe cuando se aplica una intervención 

de educación ambiental y cuando no es aplicada. La prueba de entrada fue aplicada en la 

etapa de diagnóstico y la prueba de salida posterior a la intervención.  

Las notas se calificaron en escala vigesimal en las figuras 7, 8 y 9; las medias dentro de 

los gráficos y tablas representan los promedios de las notas que se obtuvieron en las pruebas.  
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   Figura 7. Notas del cuestionario en CAP del grupo control 

En la Figura 7, se ilustran las medias que vienen a ser los promedios de las notas que se 

obtuvieron durante la prueba de entrada y salida en el grupo control, donde se puede observar 

que las notas son inferiores a 10 representando conocimientos bajos en el manejo de residuos 

sólidos. Chavez (2018) en su investigación de un “programa de educación ambiental en el 

incremento de conocimientos, actitudes y prácticas ambientales” considera un grupo control 

y experimental; los resultados obtenidos muestran que ambos grupos tienen un rendimiento 

bajo en manejo de residuos sólidos. Lo que le permitió aplicar el programa de educación 

ambiental al grupo experimental, para demostrar el impacto significativo en los estudiantes 

del grupo experimental más del control, ya que no aplico ningún programa. Así como lo 

demuestra Choles (2013), los programas ambientales crean una conciencia positiva hacia el 

cuidado del medio ambiente y la salud del propio estudiante desarrollando seguimientos al 

proyecto para la mejora continua.    
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Tabla 7 

Prueba de muestras relacionadas para el  grupo control t-student 

Evaluación Media Desviación típ. t gl P-value 

Conocimiento GC-E 

Conocimiento GC-S 

7.70 

7.71 

3.03 

3.51 

-0.023 79 0.981 

Actitudes GC-E 

Actitudes GC-S 

5.30 

5.65 

3.12 

3.23 

-0.819 79 0.415 

Practicas GC-E 

Practicas GC-S 

5.45 

5.65 

2.98 

3.23 

-0.418 79 0.677 

Manejo GC-E 

Manejo GC-S 

6.15 

6.56 

1.86 

2.00 

-1.632 79 0.107 

Nota. GC-E: Grupo control-prueba de entrada. GC-S: Grupo control-prueba de salida. 

Fuente: Software estadístico spss v. 15   

 

En la Tabla 7, las medias en promedio del grupo control no superan la nota de 08, la 

prueba t de student para el grupo control dando como resultado P-value = 0.107 >α = 0.05, 

diferencias no significativas La desviación típ o desviación estándar expresa que las notas 

de los estudiantes son variadas. Según  Chavez (2018), en su investigación de un programa 

ambiental obtuvo que el P-value >= 0.05 en el grupo control representa diferencias no 

significativas.  
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   Figura 8. Notas del cuestionario en CAP del grupo experimental. 

En la Figura 8, se muestran los promedios de las notas que se obtuvieron en el grupo 

experimental, donde los valores de las medias son menores a 10; indican que los estudiantes 

tienen un rendimiento bajo en conocimientos, actitudes y prácticas en manejo de residuos 

sólidos; estos evaluados en escala vigesimal. Posterior a la intervención se observa que en 

la prueba de salida se obtuvieron promedios superiores a 18, lo cual muestra que los 

estudiantes presentan un nivel alto en conocimientos, actitudes y prácticas en el manejo de 

residuos sólidos. De acuerdo con los resultados de las notas se dice que existe una diferencia 

significativa entre la prueba de entrada y salida. (P-value<0.05), para Quintanilla (2015), los 

programas educativos ambientales generan grandes cambios en cuanto al logro de 

conocimientos, prácticas y actitudes.  
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Tabla 8 

Prueba de muestras relacionadas para el grupo experimental t- student 

Evaluación Media Desviación típ. t gl P-value 

Conocimiento GE-E 

Conocimiento GE-S 

7.20 

18.67 

3.34 

2.17 

-37.45 168 *0.000 

Actitudes GE-E 

Actitudes GE-S 

5.88 

19.03 

3.27 

1.76 

-43.87 168 *0.000 

Practicas GE-E 

Practicas GE-S 

6.01 

19.37 

3.45 

1.37 

-46.02 168 *0.000 

Manejo GE-E 

Manejo GE-S 

6.36 

19.02 

1.80 

1.10 

-77.68 168 *0.000 

Nota. GE-E: Grupo experimental-prueba de entrada. GE-S: Grupo experimental-prueba 

de salida. *=significativo 

Fuente: Software estadístico spss v. 15   

 

En la Tabla 8, el P-value. = 0.00 < α = 0.05; por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna, 

aplicar el plan de manejo de residuos sólidos influyendo significativamente en el desarrollo 

de conocimientos actitudes y prácticas en manejo de residuos sólidos dentro de la Institución 

Educativa Jose Antonio Encinas. La desviación típ o desviación estándar expresa que las 

notas presentan uniformidad. Asimismo, Sánchez (2010)  obtiene un P-

value=0.00<0.05.diferencia significativa posterior a la aplicación de un plan de educación 

ambiental.  
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Figura 9. Comparación de pruebas de entrada y salida de ambos grupos de estudio 

Nota: GC: Grupo control GE: Grupo experimental. 

 

En la figura 9 los resultados son claros, antes de la intervención y posterior a la 

intervención; dentro del grupo experimental los cambios son significativos (P-value<0.05), 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                        

5.1 Conclusiones  

El plan de manejo de residuos sólidos en base al diagnóstico (caracterización de residuos 

sólidos y aplicación del cuestionario en conocimientos, actitudes y prácticas en manejo de 

residuos sólidos) y formulación del plan de manejo de residuos sólidos, implementando tres 

líneas de acción  (estrategias técnicas y educativas), representan un impacto significativo de 

acuerdo con el análisis de la prueba de t-student que se realizó, (mostrados en la Tabla 8) 

dando como resultado el P-value < 0.05; por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna, aplicar 

el plan de manejo de residuos sólidos es eficaz en el desarrollo de conocimientos actitudes 

y prácticas en el manejo de residuos sólidos dentro de la Institución Educativa Jose Antonio 

Encinas, involucrando actores principales de la comunidad educativa (profesores, alumnos 

y padres de familia).  

El diagnóstico permite observar la situación actual del manejo de residuos sólidos y el 

nivel de CAP en manejo de residuos sólidos. Dentro de la institución se encontraron 4 tipos 

de residuos que se generan con más volumen como: orgánicos, papel, plástico y cartón con 

29%, 27%, 24 %y 14% respectivamente; estos 4 tipos de residuos permiten realizar la 

valorización en compostaje y reuso sin ningún impacto negativo en la población estudiantil. 
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Los niveles de conocimiento permiten diseñar los temas de capacitación de acuerdo con las 

notas q se obtienen en escala vigesimal.  

La formulación del plan de manejo de residuos sólidos, se basa en el diagnóstico, 

detallando líneas de acción que contienen estrategias técnicas y educativas diseñando metas 

que se lograran alcanzar.  

La aplicación del manejo de residuos sólidos, cumple con todas líneas de acción y metas 

que se plantearon, de esta forma logrando que el plan de manejo es eficaz en el incremento 

de conocimientos, actitudes y prácticas en el manejo de residuos sólidos, demostrando 

haberse encontrado diferencias significativas en la prueba de entrada y salida.  

5.2 Recomendaciones  

 Se recomienda difundir las políticas ya establecidas, a fin de continuar aplicando el 

plan de manejo de residuos sólidos con las líneas de acción ya diseñadas.  

 Se recomienda involucrar a todo el personal de la institución educativa alumnos del 

tercero, cuarto y quinto grado y docentes en general en el plan de manejo de residuos 

sólidos.  

 Establecer un área de “Medio Ambiente” dirigido por el comité ambiental, de esta 

forma aplicar la mejora continua del proyecto.  

 Realizar la venta de residuos sólidos que ya fueron reutilizados.  

. 
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Anexo A. Autorización para la aplicación del proyecto de investigación. 
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Anexo B. Matriz de consistencia. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema general Objetivo 

general 

Hipótesis Alterna  

¿Cuál es la eficacia del 

plan de manejo de 

residuos de residuos 

sólidos en el incremento 

de conocimientos, 

actitudes y prácticas 

ambientales en la 

Institución Educativa 

Secundaria 

Agropecuario José 

Antonio Encinas del 

Centro Poblado de 

Progreso? 

Evaluar la eficacia del 

plan de manejo de 

residuos de residuos 

sólidos en el incremento 

de conocimientos, 

actitudes y prácticas 

ambientales en la 

Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 

José Antonio Encinas del 

Centro Poblado de 

Progreso. 

Un plan de manejo de 

residuos sólidos es eficaz 

en el incremento los 

conocimientos, actitudes 

y prácticas ambientales.  

Tipo de 

investigación: 

Cuasi experimental. 

 

 

Población: 

El estudio cuenta con dos 

grupos de investigación: 

Experimental constituido por 

169 estudiantes pertenecientes 

al primero y segundo grado de 

la IESA JAE Progreso.  

Control constituido por 80 

estudiantes IESA Sillota. 

Problemas específicos  Objetivos 

específicos  

Hipótesis Nula  

¿Cuál es el estado actual del 

manejo de los residuos sólidos 

en la Institución Educativa 

Diagnosticar el 

manejo actual de 

residuos sólidos 

en la IESA JAE 

Un plan de manejo de 

residuos sólidos no es 

eficaz en el incremento 

los conocimientos, 
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Secundaria Agropecuaria José 

Antonio? 

Progreso- a base 

de cuestionario y 

caracterización.  

actitudes y prácticas 

ambientales en la 

Institución.   

¿Qué estrategia es la más 

adecuada para manejar los 

residuos sólidos en una 

Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario José 

Antonio Encinas? 

Formular un plan 

de manejo de 

residuos sólidos 

para la IE.  

¿Es eficiente aplicar el plan de 

manejo de residuos sólidos 

formulado para la Institución 

Educativa Secundaria 

Agropecuario José Antonio 

Encinas? 

Aplicar el plan de 

manejo de 

residuos sólidos 

formulado para la 

Institución 

Educativa 

Secundaria 

Agropecuario 

José Antonio 

Encinas. 
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Anexo C. Matriz de Operacionalización de variables 

 Variable  Definición conceptual  Dimensión  Indicadores  

Independiente  

 

 

 

 

 

 

Plan de manejo 

de residuos 

sólidos  

“Un plan de manejo de residuos 

sólidos es un conjunto ordenado de 

objetivos, metas, programas, 

proyectos, actividades, el cual se 

obliga a ejecutar durante un período 

determinado, estableciéndose en un 

diagnóstico inicial, en su proyección 

hacia el futuro y ser evaluado a través 

de la medición de resultados”. 

Arellano & Guzmán (2011) 

Clasificación   Clasificación de residuos 

según Norma Técnica 

Peruana-NTP 900.058 

(2005) 

 Número de contenedores  

Técnicas de manejo de 

residuos sólidos  

Compostaje según la FAO 

Técnicas de reuso 

Dependiente  Desarrollo de 

conocimientos, 

actitudes y 

prácticas. 

Evaluar los CAP posterior a la 

aplicación del plan de manejo de 

residuos sólidos.  

.   

Evaluaciones con 

resultados dicotómicas  

 

Escala vigesimal de 0 a 20 

 Si 

 No 
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Anexo D. Marco lógico 

Resumen descriptivo  Indicadores  Medios de 

verificación  

Condiciones para el éxito  

Justificación     

Los planes de manejo de residuos 

sólidos mejoran la calidad de vida de 

los estudiantes y la belleza escénica 

de la institución educativa.  

Situación actual de manejo 

de residuos sólidos  

 

Visitas previas a la 

institución educativa  

 

Sostenibilidad del proyecto  

Objetivo general    

Evaluar la eficacia del plan de 

manejo de residuos sólidos en el 

incremento de conocimientos, 

actitudes y prácticas ambientales en 

la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario José Antonio Encinas 

del Centro Poblado de Progreso-

Región Puno. 

Evaluar CAP ambientales. 

Generación de nuevos 

hábitos. 

Evaluar su eficacia  Compromiso del comité 

ambiental de cumplir con las 

políticas establecidas.  

Objetivo específico 3    

Aplicar el plan de manejo de 

residuos sólidos formulado para la 

Institución 

 

Aplicación las líneas de 

acción (estrategias técnicas y 

educativas) 

 Reuso  

 Compostaje  

 Educación ambiental  

 

 

Resultados de 

compostaje y 

educación ambiental  

Participación y apoyo del 

comité ambiental y 

estudiantes.   



70 

 

Objetivo específico 2    

Formular el plan de manejo de 

residuos sólidos para Institución 

Educativa.  

 Objetivos y metas  

 Líneas de acción  

Evaluar la formulación 

del plan de manejo de 

residuos sólidos   

Apoyos de la guía de manejo 

de residuos sólidos  

Objetivo específico 1  

 

  

Diagnosticar el manejo actual de 

residuos sólidos en la Institución 

Educativa Secundario Agropecuario 

José Antonio Encinas a base de 

cuestionarios y caracterización de 

residuos sólidos. 

 Encuestas 

 Nivel de 

conocimiento, 

actitudes y prácticas.  

 Generación per cápita 

 Densidad    

 

Cuestionario para la 

recolección de datos  

Ficha de registro de 

generación y tipo de 

residuos sólidos  

Pruebas etadísticas. 

Apoyo administrativo  

 

 

 

Recursos     

Recursos humanos  

Asesor del proyecto de tesis  

Docentes y estudiantes que 

conformaran el comité ambiental  

Población experimental y control 

Materiales para las estrategias 

técnicas y educativas 

Presupuesto  Balance general  Consentimiento informado 

Materiales de apoyo en buenas 

condiciones. 
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Anexo E.  Cuestionario 
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Encuesta resuelta por un estudiante de la Institución Educativa. 
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Anexo F. Validación de contenido del cuestionario. 
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Anexo G. Consentimiento informado 
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Anexo H. Informe de caracterización de residuos sólidos. 
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Anexo I. Validación de contenido del plan de manejo de residuos sólidos. 
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Anexo J. Plan de manejo de residuos sólidos. 
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Anexo K. Materiales de usados en las capacitaciones y talleres. 
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Diapositivas de conocimientos en manejo de residuos sólidos.  
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Diapositivas en actides en el manejo de residuos sólidos.  
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 Diapositivas de practicas en el manejo de residuos sólidos.  
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Diapositivas del programa de segregacion de residuos sólidos 
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Anexo L. Registros de asistencia. 

 



142 

 

 



143 

 

 



144 

 

 



145 

 

 



146 

 

 



147 

 

 



148 

 

 



149 

 

 



150 

 

 

Diagnóstico-Caracterización de residuos sólidos y toma de la prueba de entrada. 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1. Peso de empaque de golosina.                                                                  Figura 2. Residuos orgánicos del comedor      

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3. Peso de plástico                                                                                         Figura 4. Peso de cartón.                                               

Anexo M. Panel fotográfico. 



151 

 

        

 

 

 

 

      

 

      Figura 5. Peso de botellas de plástico.                                                                    Figura 6. Peso de papel.                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
     Figura 7. Cilindro para hallar la densidad                                                                Figura 8. Medición de la altura libre                        
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      Figura 9. Medición de la altura total                                                                   Figura 10. Prueba de entrada grupo experimental            

 

 

 

 

 

 

 
.         

Figura 11. Prueba de entrada grupo control                                                             Figura 12. Consentimiento informado 
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Aplicación del plan de manejo de residuos sólidos. 

 

 

  

 

       

 

 

           Figura 13. Elaboración de compostaje                                                                  Figura 14. Carpa del compostaje   

                           

 

 

 

 

        

          Figura 16. Elaboración de maceteros y flores.                                                       Figura 15. Conocimientos en manejo de RRSS            
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     Figura 17. Capacitación de las etapas del MARES                                                Figura 18. Programa de segregación.     

 

 

  

 

       

 

          Figura 19. Carpas para los contendores.                                                            Figura 20. Instalación de contenedores.                     
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             Figura 21. Elaboración de folders                                                                       Figura 22. Elaboración de carpetas.        

 

                    

 

 

 

 

 

 
              Figura 23. Capacitación de actitudes en MARES                                              Figura 24. Capacitación en reuso de RRSS           
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          Figura 25. Elaboración de organizadores                                                           Figura 26. Elaboración de porta lapiceros             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 27. Capacitación en prácticas de MARES                                                 Figura 28. Capacitación al personal administrativo          
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   Figura 29. Instalación de jardines colgantes                                                       Figura 30. Prueba de salida.         

Resultados finales posterior a la aplicación del plan de manejo de residuos sólidos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 31. Resultado del compostaje                                                                 Figura 32. Carpetas finales para el concurso         
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        Figura 33. Porta lapiceros finales.                                                                       Figura 34. Folders ganadores    

 

 

 

 

 

         Figura 35.  Carpetas ganadoras                                                                                        Figura 36. Incentivos para los mejores trabajos.     
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Anexo N. Carta de compromiso de sostenibilidad del proyecto. 

 


