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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA UNA BUENA     GESTIÓN DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE MARCAVELICA – SULLANA AÑO  

2021”  

Agosto, 2022 Br.  IRIS MELVA 

AMBULAY PIÑIN.  

  

RESUMEN  

  
La finalidad del trabajo de investigación fue brindarles  una Educación 

ambiental a los pobladores del distrito de Marcavelica a favor de la protección 

ambiental y del mejoramiento de la calidad de vida.  Por lo que el objetivo 

general fue aplicar un programa de educación ambiental (PEA) para una 

buena gestión de los residuos sólidos en el distrito de Marcavelica – Sullana 

2021. En la metodología  se aplico el tipo de investigación  aplicada puesto 

que confrontó la teoría de la Educación Ambiental (EA) con la realidad del 

manejo de los residuos sólidos, el nivel fue descriptivo y transversal, pues se 

efectúo una descripción, registro, análisis e interpretación de los resultados.   

Concluyendo que, en la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios 

del distrito de Marcavelica, el componente predominante fue, la  materia 

orgánica con un 38.68%, la densidad aparente promedio de 163.28 Kg /m3, 

por lo que entre la caracterización de los residuos sólidos y una adecuada 

gestión de los mismo, existe relación  

significativa.   
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Palabras claves: Educación Ambiental, Gestión, Residuos Sólidos, 

Programa.   

  

  

ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM FOR A GOOD MANAGEMENT  

OF SOLID WASTE IN THE DISTRICT OF MARCAVELICA - SULLANA YEAR 

2021  

August, 2022  

  

Br. IRIS MELVA AMBULAY PIÑIN  

  

ABSTRACT  

The purpose of the research work was to give an environmental education to the 

residents of the district of Marcavelica in favor of environmental protection and 

improvement of the quality of life. Therefore, the general objective was to apply 

an environmental education program (PEA) for good management of solid waste 

in the district of Marcavelica - Sullana 2021. In the methodology, the type of 

applied research was applied since it confronted the theory of Environmental 

Education (EA) with the reality of solid waste management, the level was 

descriptive and transversal since a description, registration, analysis and 

interpretation of the results was carried out. Concluding that between the 

characterization of solid waste and proper management of solid waste, there is a 

significant relationship, associated with the reduction  

Keywords: Environmental Education, Management, Solid Waste, Program   
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INTRODUCCIÓN  

   

Los residuos sólidos son aquellos que provienen de las actividades humanas 

descartados por su inutilidad o por ser considerados innecesarios por las mismas 

personas que los generaron, afecta a todos los habitantes del planeta y coloca 

en alto riesgo especialmente los países en vías de desarrollo. En este sentido, 

la gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos (RSU)  

  

 Al ser  Marcavelica una sociedad de consumo, la generación de los residuos 

sólidos urbanos (RSU) ha ido agravándose de manera significativa como 

resultado del consumo agresivo y la producción en gran escala de bienes y 

servicios, lo mismo sucede en el distrito de Marcavelica que con una población 

de  29569 habitantes según  INEI (censo 2017), se viene suscitando el mismo 

problema, el inadecuado o inexistente tratamiento de los residuos  sólidos en su 

disposición final ha venido comprometiendo seriamente al medio ambiente.   

  

La gestión  de los residuos sólidos en el distrito de Marcavelica, constituye un 

problema social, que necesita encontrar una solución urgente; por ello con la 

ejecución de la investigación Programa de Educación Ambiental para una buena 

Gestión de los Residuos Sólidos en el distrito de Marcavelica se solucionara esta 

problemática, la población mejorara  su  comportamiento con una actitud 

amigable con el ambiente racionalizando los recursos naturales del distrito de 

Marcavelica y evitando esparcirlos en lugares públicos .   

La importancia de la investigación fue determinada por la necesidad de contribuir 

a la solución de los problemas ambientales del distrito de Marcavelica que 
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requerían la puesta en práctica de acciones de educación ambiental, para un 

desarrollo sostenible; se ha obtenido un aporte teórico que contribuirá al 

enriquecimiento del conocimiento pedagógico en educación ambiental 

comunitaria, por vías no formales, que permitirá la protección ambiental dentro del 

marco del desarrollo sostenible.   
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CAPÍTULO I: PROBLEMA CIENTIFICO   

   

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTIFICO   

   

 Actualmente se genera cada día una gran cantidad de residuos sólidos 

derivados de un modelo de producción y consumo insostenible, que 

contribuye a la degradación progresiva del medio ambiente que supone una 

extracción masiva de recursos naturales y cantidades desmesuradas de 

materias, para lo que la naturaleza no tiene capacidad de absorción; sobre 

todo de problemas sanitarios, ambientales y de morbilidad asociados al mal 

uso del territorio que habitan. (Odar & reyes, 2018, p, 13)   

El distrito de Marcavelica presenta cierta incapacidad para atender y resolver 

el problema de los residuos sólidos, debido a la falta de planificación a 

mediano y a largo plazo, al incremento de la población del distrito, a la falta 

de conciencia y cultura de la población y de respeto al medio ambiente, al 

tipo de servicio de recolección enfocado solo a la disposición final, la falta de 

un diagnóstico sobre la  gestión actual de los residuos sólidos viene 

produciendo acumulaciones sin control de basura o residuos sólidos que 

aparecen en lugares focalizados como: detrás o al costado de ciertos 

colegios, ribera del rio Chira, carreteras y parques, etc.  Los residuos sólidos, 

al ser acumulados o abandonados de una forma incontrolada producen 

contaminación de los medios receptores: aire, suelo, agua y riesgos 

sanitarios de contraer o transmitir enfermedades, por la presencia de 

roedores, insectos y otros agentes portadores de enfermedades sobre todo, 

que, al descomponerse se convierten en fuente de microorganismos como: 
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bacterias, virus y parásitos que pueden causar enfermedades infecciosas y 

transmisibles (diarreicas, hepatitis, parasitosis, enfermedades respiratorias, 

entre otras) (Espinoza,2018 p,8) olores desagradables es otra molestia que 

impacta de forma importante en el distrito, por el deterioro de la materia 

orgánica.   

Por otro lado, los residuos sólidos encontrados en la ribera del rio Chira, 

producen impactos negativos para el turismo por la alteración del paisaje; 

produciendo molestias a las personas que viven en las proximidades; por la 

presencia de polvo, papeles y plásticos que se extienden por los alrededores 

al ser transportados por el viento. Los residuos sólidos son amontonados en 

terrenos llamados basurales, donde su descomposición atrae insectos y 

roedores que se difunden como vectores de enfermedades; asimismo, las 

lluvias esparcen la basura y la arrastran  hacia lugares bajos o riachuelos  y 

canales con riesgo de su contaminación; la quema de basura a tajo abierto, 

constituye una fuente de contaminación debido a la gran cantidad y variedad 

de compuestos volátiles que se liberan a la atmósfera, estas quemas son 

situaciones de peligro ante riesgo de incendio. Además, los pobladores 

lanzan a las calles diversos tipos de residuos principalmente envases y 

papeles, conducta que refleja el bajo nivel de conciencia ambiental existente 

en la población de Marcavelica.   

El hombre, en su actividad siempre ha producido residuos sólidos. ¿Qué es 

lo que ha ocurrido para que hoy consideremos como problema la presencia 

de residuos sólidos o desperdicios? La respuesta a esta pregunta se da por 

el incremento de las tasas de generación de residuos sólidos que han 
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originado en muchos casos la ruptura del equilibrio entre la biósfera del 

planeta y las actividades humanas, (Blas, 2021, p, 23) por lo que para 

restablecer el equilibrio ambiental se requiere un cambio cultural mediante 

una educación ambiental respecto del uso de los recursos y la generación de 

residuos cambiando las prácticas de consumo de la población del distrito de 

Marcavelica.   

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA CIENTIFICO   

   

 ¿Cómo aplicar un programa de educación ambiental (PEA) para una buena 

gestión de los residuos sólidos en el distrito de Marcavelica – Sullana año  

2021?   

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION   

         1.3.1.   Objetivo general   

Aplicar un programa de educación ambiental para una buena gestión de 

los residuos sólidos en el distrito de Marcavelica –  

Sullana 2021   

    1.3.2. Objetivos específicos    

   

1. Caracterizar los residuos sólidos  para una buena gestión en el distrito 

en el distrito de Marcavelica   

2. Aplicar un Programa de Educación Ambiental (PEA) para lograr un 

cambio de actitud  y conocimiento en  los pobladores del distrito de 

Marcavelica.  

3. Proponer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos para una buena 

gestión de los mismos en el distrito de Marcavelica.    
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 1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN    

  

 La importancia de la investigación radica en que con un programa de 

capacitación a través de la educación ambiental se buscó  un cambio de 

actitud  y conocimiento en  los pobladores del distrito de Marcavelica a 

favor de la protección ambiental y del mejoramiento de la calidad de vida, 

estrategia encaminada hacia un esquema de sustentabilidad, además la 

educación ambiental como herramienta de gestión, permitió sensibilizar y 

crear capacidades en los involucrados, constituyéndose en  una 

herramienta importante para que el poblador de Marcavelica pueda 

relacionarse con su medio ambiente, a través del conocimiento, la 

sensibilización, la promoción de estilos de vida saludables y 

comportamientos favorables al entorno.  

La aplicación del programa de educación ambiental  logró que el poblador 

de Marcavelica, asuma con responsabilidad y desarrollen aptitudes que 

favorezcan un cambio en su comportamiento con la asunción de nuevos 

valores de respeto al medio ambiente.   

La relevancia de la investigación radica en que con una buena gestión de  

los residuos sólidos por la administración pública, se mejora la 

problemática que presenta el distrito, en cuanto a la dispersión de los 

residuos solidos en las calles, manteniendo la salud de los pobladores,   

ya  que desde el punto de vista jurídico,  la Constitución Política del Perú 

en su artículo 67 dice que: “toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.  
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La gestión de los residuos sólidos busca ser compatible con las 

preocupaciones ambientales como la salud y la conciencia pública,  

respecto a la reutilización y reciclaje de materiales residuales.  

  

Con la investigación se beneficiara a una población de  2,774 pobladores 

generalizándose a toda la población del distrito que es de  

29,569 pobladores.  

  1.5. DELIMITACIÓN Y VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN   

Delimitación Espacial    

La Investigación se ejecutó en el cercado del distrito   de Marcavelica,   

Provincia   de Sullana, Departamento Piura.   

            

  
                Figura 1. Delimitación Espacial del distrito de Marcavelica   

   

  Delimitación temporal   

 Se ejecutó entre los meses de Enero - Junio del 2021.    
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1.5.1. Viabilidad del estudio   

 La presente investigación fue viable porque se contó con bibliografía, 

normas establecidas por el reglamento de la Salud Pública, financiamiento 

requerido para su ejecución; así como facilidad para la aplicación de las 

encuestas.    

1.5.2. Limitaciones   

 El limitado acceso a las fuentes de información físicas por la pandemia del 

Covid.    

  

 1.6. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA      

  

     1.6.1 Hipótesis general   

  

 H0. Si se aplica un programa de educación ambiental entonces se tendrá 

una buena gestión de los residuos sólidos en el distrito de 

Marcavelica – Sullana 2021.  

  

   1.6.2 Hipótesis Específicas   

  

      H1. Si se caracteriza los residuos sólidos entonces se tendrá una buena 

gestión de los mismos en el distrito de Marcavelica.   

       H2.   Aplicar un Programa de Educación Ambiental (PEA) entonces se  

lograra un cambio de actitud  y conocimiento en  los pobladores del 

distrito de Marcavelica.  
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 H3. Si se propone un Plan de Gestión entonces se tendrá una buena gestión  

de los residuos sólidos en el distrito de Marcavelica.   

     1.7. CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES            

       Variable independiente: Aplicación del Programa en Educación Ambiental 

(PEA).   

         Variable Dependiente: Gestión de los residuos sólidos   

Tabla 1 conceptualización y operacionalizaciòn de las variables   

  

Variable    

  
Conceptualiza 

ción de 

variables    

Conceptualización 

operacional de   

Variables   
   
Dimensiones    

   
Indicadores    

   
Instrumento    

   
Escala de 

medición    

Variable   

Independien 
te   
Programa 
en  
Educación  

Ambiental 

(PEA).   

  
Instrument 

o  para  
organizar y    

planificar la 

acción   

educativa 

ambiental, 

con objetivos 

específicos 

respecto 

 al 

cuidado del 

medio 

ambiente.   

  Forma de evaluar 

el conocimiento 
ambiental,  

  
contenidos en la 

gestión de los 

residuos sólidos 
para conocer   la   

eficiencia  del 
Programa de   
Educación  
Ambiental   
(PEA)    

   

Nivel de     
Conocimiento 
ambiental   

  

-Actitudes 

ambientales.    
Test  sobre la 
Capacitación    

-Muy buena     
 
-Buena     
-Mala    

-Conocimiento 

ambiental.    

-Informes de    
Capacitación    
    

-Muy buena     
-Buena     
-Mala    

  

  
 Contenidos:  

 gestión de los 

Residuos  

Sólidos.   

-Actitudes 

ambientales     

  

-Informes de   

Capacitación  

pruebas  de 
evaluación   

-Excelente    
-Buena    

 -Regular    
-Mala    

Comportamient 

o ambiental con 

respecto a los 

residuos 

sólidos   

 -Informes de    
 Capacitación    

    

-Excelente    
-Buena    
-Regular    
-Mala    

Eficiencia de 
la aplicación 
del   
Programa de   
Educación   
Ambiental     

-Conoce 

 y 

aplica  el 

conocimient 

o ambiental    

-Informes de    
Capacitación    
    

-Cumple  
arriba del 

60%  -No 

cumple  -

No cumple 

por debajo 

del  
60%    

Variable    
Dependiente 
   
Gestión de 

los  

residuos 

sólidos     
   

   

Procedimien 

to 

 técnic
o operativo  

 utilizado para 

residuos  
sólidos  
desde  la 

generación  

Forma de efectuar 
un diagnóstico 
sobre la gestión 
actual de los 
residuos sólidos 
en el distrito de    
Marcavelica      
   

   

    
Condicio 
nes 
actuales 
de 
Gestión 
de los   
residuos  
sólidos    
    

Producción Per 

Cápita   
(Kg/Hab- día )    Muestreo de  

residuos sólidos 

Recojo 

directa de 

información.    
  

Muestreo 

Kg/día    

Composición   

física (tipo de   
Residuos  
Sólidos)    

% de residuos 

orgánicos e 

inorgánicos     

Formatos de   

Registro de 

peso   
(Kg) densidad  
Tm/m3   
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hasta  la 

disposición 

final.     

Nº  de 

basureros   
en el distrito   

Difusión de  

la 

normatividad 

vigente    

  
% de 

cumplimiento   
    

  

       

 Conceptualización de las Variables   

Programa en Educación Ambiental (PEA). Instrumento para organizar y 

planificar la acción educativa ambiental, con objetivos específicos respecto al 

cuidado del medio ambiente.   

Gestión de los residuos sólidos: Procedimiento técnico operativo utilizado   

para el manejo de los residuos sólidos.   
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CAPITULO II.    MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA  

    

 2.1.  ANTECEDENTES  DEL  PROBLEMA  Y  FUNDAMENTACION  

CIENTIFICA    

  

 2.1.1. Antecedentes Internacionales   

Cabrejo A. (2018). En la tesis doctoral. “Educación Ambiental en el 

Manejo de residuos sólidos en el centro de Materiales y ensayos –   

SENA, Bogotá”. Universidad Santo Tomas; Bucaramanga Colombia. 

Planteó como objetivo general promover un proceso de educación  

ambiental mediante un programa de intervenciones  educativas que 

motiven la cultura ambiental y mejoren la gestión  de residuos sólidos  

en el centro de materiales y ensayos SENA, Bogotá; la investigación 

en su primera fase se hizo a partir  de observaciones, cuestionarios y 

revisión documental para el punto de partida ´para  la educación 

ambiental ; concluyendo   que la evaluación permitió cuantificar la 

cantidad  de residuos  aprovechables que genera el centro de 

formación que son entregados a la asociación de recicladores 

GAIAREC, evidenciado un aumento en relación con el año anterior.   

García I. (2020). En la tesis de maestría. “Diseño de una propuesta 

pedagógica para promover la generación de hábitos ecológicos sobre 

manejo adecuado de residuos sólidos en los estudiantes del grado 9-
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3 de la escuela normal superior de  Bucaramanga”; Universidad 

Autónoma de Bucaramanga-Colombia; el  objetivo general  fue 

diseñar una propuesta pedagógica para promover la generación de 

hábitos ecológicos sobre manejo adecuado de residuos sólidos; la 

muestra fue de 34 estudiantes (edades entre 13 y 18 años ); empleó 

el enfoque cualitativo; con esta acción pudo reconocer los factores 

(contexto educativo, familiar y  

social);concluyendo que el grado de interés y motivación frente al 

cuidado del ambiente influye directamente en la adquisición de un 

hábito ecológico en los adolescentes, especialmente frente al manejo 

de residuos sólidos; Una de las recomendaciones fue impartir la 

educación ambiental de forma transversal.   

Gallegos Garzón M. (2021). En la tesis de maestría. “Análisis de 

alternativas para una gestión integral de residuos sólidos: El caso de  

Latacunga”, Quito- Ecuador; el objetivo general fue analizar el 

desempeño socio-económico, ambiental y técnico de varias opciones 

de gestión de residuos en la ciudad de Latacunga;  la muestra fue 

definida en 382 personas; la metodología fue  

cuantitativa utilizando encuestas(online) y entrevistas; concluyendo 

que entre los consultados de la zona urbana alrededor del 46% 

clasifica la basura desde los hogares, sin embargo no existen 

contenedores diferenciados para colocarlos de forma adecuada; 

recomendando que la autoridades brinden  capacitación a las 
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personas para realizar este proceso de forma más eficiente y ayudar 

a que la ciudad esté más limpia.   

Ruano Chito D. & Tobar González L. (2017). En la tesis de maestría.   

“Diseño de una propuesta de educación ambiental desde el modelo 

sistémico en la institución educativa Antonio José de Sucre del 

municipio de Vijes”. Universidad del Valle Santiago de Cali- Colombia; 

el objetivo general fue  diseñar  una propuesta de educación ambiental 

desde el modelo sistémico en la institución educativa Antonio José De 

Sucre del municipio de Vijes; la metodología fue cualitativa, donde fue 

fundamental la participación comunitaria durante el proceso; se 

realizó mediante 3 fases: la primera fue un análisis documental, la 

segunda se realizó un diagnóstico ambiental y por ultimo una fase 

exploratoria; los resultados permitieron identificar la principal 

problemática que sería el eje articulador de la propuesta y las 

relaciones de tipo ambiental.   

Concluyendo que en la I.E Antonio José de Sucre asume la Educación 

Ambiental como un proceso que se va a articular a partir del trabajo 

elaborado desde una serie de acciones y procesos que involucra a 

toda la comunidad educativa.   

Amado Colmenares C. (2019). En la tesis de maestría.  

“Percepciones de uso del agua y educación ambiental en los alumnos 

de enseñanza media de la comuna de Pica, Región de  
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Tarapacá”, Universidad de Chile Santiago- Chile; el objetivo general 

fue explorar las percepciones sobre el uso del agua y educación 

ambiental en los alumnos de enseñanza media de la comuna de pica; 

La metodología se desarrolló mediante la aplicación de encuesta in 

situ, por medio de la entrevista personal al sujeto en estudio; tipo  de 

investigación fue descriptiva cualitativa, desarrolladas sobre la base 

de “una metodología cualitativa que permite entender cómo los 

participantes de una investigación perciben los acontecimientos; 

Concluyendo que los profesores, el director y los mismos alumnos del 

Liceo que promueven educación ambiental sobre el uso y cuidado del 

agua frente al cambio climático; una de sus recomendaciones fue  la 

implementación de una política de educación ambiental en el liceo, 

programas de comunicación ambiental, así como programas de 

educación ambiental en todos los niveles de educación en Pica.   

López Carranza E. (2017). En la tesis de maestría. “Propuesta 

pedagógica de educación ambiental  para incidir en los conocimientos 

y actitudes respecto a los residuos sólidos  en estudiantes de 

bachillerato”; Universidad Pedagógica Nacional  México D.F; el 

objetivo  fue diseñar  una propuesta didáctica de educación ambiental 

que permitió incidir en los conocimientos y actitudes respecto a los 

residuos sólidos  en estudiantes de bachillerato; el  procedimiento 

metodológico  fue la aplicación de un curso –taller que consto de 13 

secuencias didácticas, con una duración de 38 horas; la investigación 

estuvo dividida en tres partes; La primera se realizó un diagnóstico 
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curricular, en la segunda se efectuó el piloteo de los instrumentos 

elaborados, en la tercera se realizó un diagnóstico de conocimientos 

y actitudes ambientales ; finalmente se diseñó la propuesta didáctica 

de educación ambiental; uno de los resultados que se obtuvo fue que 

algunos temas de educación ambiental son abordados dentro de los 

programas de las materias del área de ciencias experimentales 

(biología y química) sin embargo estos son vistos de manera aislada 

por el profesor; una de sus recomendaciones fue aunque el curso sea 

extracurricular, se debe establecer comunicación con los profesores 

del área experimental o con aquellos interesados en vincular su 

materia con la educación ambiental.   

 Rojas Gómez J. (2020). En la tesis de maestría. “La investigación en 

educación ambiental en programas de maestría de la facultad de 

ciencias de la educación de la universidad de Tolima en el periodo  

2008 – 2018”; Universidad del Tolima  Ibagué- Brasil; el objetivo 

principal de la  investigación fue dar  cuenta del proceso de 

caracterización de tesis y trabajos de grado de investigaciones en 

educación ambiental (IEA), en programas de maestría de la facultad 

de ciencias de la educación de la universidad del Tolima en el periodo 

2008 – 2018; el estudio corresponde a una investigación documental, 

la cual empleó como técnica de recolección de información, el análisis 

documental y como instrumentos: la matriz de selección de tesis de 

IEA y la matriz de análisis, la muestra  estuvo conformada por 27 tesis 

de las maestrías en educación y en educación ambiental y se 
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desarrolló en cuatro fases: 1) revisión bibliográfica, 2) revisión de tesis 

y selección por medio de los criterios de selección 3) análisis de 

trabajos de grado y 4) caracterización de los trabajos de grado; como 

resultados determinó que, la mayoría de los trabajos de investigación 

en educación ambiental se enfocan en la línea de didáctica donde 

predomina la temática de estrategias didácticas; una de sus 

conclusiones fue que en  la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad del Tolima, las maestrías que incorporan en sus 

trabajos de grado la investigación en educación ambiental (IEA) son: 

la Maestría en Educación y la Maestría en Educación Ambiental; una 

de sus recomendaciones fue  que es muy conveniente y valioso dar 

continuidad a este tipo de investigaciones para fortalecer el estado del 

arte de la investigación en el campo de la educación ambiental y así, 

continuar brindado una orientación de las perspectivas, 

potencialidades, dificultades y aportes en el desarrollo del proceso 

investigativo de la educación ambiental (EA).   

Made M. (2019). En la tesis de maestría. “La Gestión Integral de los   

Residuos Sólidos Urbanos: El caso de la Ley Basura Cero en la  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005-2019”. Universidad de San 

Andrés Buenos Aires- Argentina; el  objetivo de la  investigación fue  

concentrar  la puesta en práctica de la Ley N° 1.854 Basura Cero en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; estudio evaluativo de tipo 

mixto;  la metodología propuso analizar los factores que incidieron en 

el incumplimiento de las metas de reducción progresiva de residuos 
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enviadas a relleno sanitario en el período comprendido entre los años 

2005 y 2019; concluyendo que aún no se a consolidado un modelo de 

gestión integral de residuos sólidos urbanos que sea efectivo el 

cumplimiento de la normativa.   

Duran Igirio A. (2019). En la tesis de doctorado. “Educación 

ambiental y juventud en perspectiva internacional: estudio comparado 

en Brasil, Colombia y España”; Universidad de Salamanca – España; 

el objetivo general fue describir y comparar los instrumentos de 

políticas de   

Educación Ambiental y otros referentes institucionales implementados 

por Brasil, Colombia y España; utilizó el enfoque cualitativo tipo 

descriptivo además utilizó un proceso inductivo; una de sus 

conclusiones fue que  las experiencias de los Proyectos de Educación 

Ambiental de Brasil, Colombia y España, no sólo dan cuenta de las 

particularidades de cada uno de ellos, sino también la reflexión crítica 

para la formulación, el desarrollo y estrategias apropiadas para 

encarar la problemática ambiental detectada y consolidar de esta 

manera la Educación Ambiental en el ámbito educativo; 

recomendando que no debe considerarse a la Educación Ambiental 

como una asignatura más, haciendo énfasis en el desarrollo de 

destrezas, conocimientos y valores, para que los jóvenes tomen 

decisiones y ejecutar acciones positivas con relación al medio 

ambiente.   
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2.1.2. Investigaciones nacionales   

 ALTEZ LLAVE, J. (2021). En la tesis de maestría. “Programa de 

educación ambiental para mejorar la conciencia ecológica en niños de 

la institución educativa n° 843 de acobamba”,Universidad Nacional de 

Huancavelica – Perú; el objetivo fue demostrar que el programa de 

educación ambiental “cuidemos nuestro ecosistema como fuente de 

vida” mejora la conciencia ecológica en niños y niñas de la institución 

educativa N° 843 de Acobamba; La  

investigación utilizó el método inductivo deductivo; el estudio fue de 

tipo aplicada y de nivel explicativo; la muestra del estudio estuvo 

constituida por 10 niños de la institución educativa N° 843 de 

Acobamba a quienes se les aplicó la técnica de observación cuyo 

instrumento fue una lista de cotejo para recoger información sobre la 

conciencia ecológica en niños y niñas de la institución educativa N° 

843 de Acobamba; como resultados de la conciencia ecológica se 

pudo  apreciar en  los niños y niñas de la I.E. N° 843 de Acobamba 

existe un incremento significativo entre el pre test(36%) y post test  

(84%), esto por efecto de la aplicación del programa de Educación 

Ambiental; concluyéndose que el programa de educación ambiental 

“Cuidemos nuestro ecosistema como fuente de vida” mejora  

significativamente la conciencia ecológica de los niños y niñas de la 

institución educativa N° 843 de Acobamba e  indica una mejora  

directa y significativa.   
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Quispe Novoa J. (2016). En la tesis de maestría. “Reciclando 

residuos sólidos para mejorar la conciencia ambiental en los niños del 

cuarto y quinto ciclo de educación primaria de la institución educativa 

particular Santa Isabel de Aragón”, Chimbote-Perú; el objetivo general  

fue demostrar que la aplicación del Programa reciclando residuos 

sólidos, mejora la conciencia ambiental en los niños del cuarto y quinto 

ciclo de Educación Primaria de la I.E.P. Santa Isabel de Aragón, 

Chimbote Perú; se aplicó el diseño cuasi experimental;  manejando 

dos grupos, uno de control y otro experimental, a los que se les aplicó 

una medición previa y posterior. La muestra fue de 46 niños y niñas 

del cuarto y quinto ciclo. Los métodos utilizados fueron los métodos 

teóricos y empíricos. La técnica que se utilizo fue la encuesta y su 

instrumento el cuestionario; como resultado se demostró la aplicación 

del programa “Reciclando residuos sólidos”, mejora la conciencia 

ambiental en los estudiantes del grupo experimental con un 87%, 

concluyendo se mejoró el nivel de conciencia ambiental en su 

dimensión cognitiva, afectiva y activa con la aplicación del programa 

“reciclando residuos sólidos”, en los niños del cuarto y quinto ciclo de 

educación primaria; la recomendación fue que los docentes deben 

fomentar a sus  estudiantes, el hábito de reciclar residuos sólidos, 

utilizando materiales reciclables para la elaboración de diversos 

materiales educativos y en consecuencia se mejorará la conciencia 

ambiental en los estudiantes.     
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Chuquimia Hurtado A. (2018). En la tesis de maestría. “Actitud 

ambiental y percepción de la Gestión de Residuos sólidos de la 

comunidad universitaria de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en 

la sede central de la Universidad andina del cusco”, Perú”; el objetivo 

general fue dar a conocer la actitud ambiental y la gestión de los 

residuos sólidos orientada a establecer si existe relación entre estas 

dos variables; empleo el enfoque cuantitativo, determinando las 

variables que intervienen en el fenómeno que se presenta el diseño  

de la investigación fue no experimental y la recolección de datos es 

transversal, de tal forma que esta observación realizada y el estudio 

no alterará las variables de estudio; concluyendo que se logró 

establecer la relación entre la actitud ambiental y la percepción de la 

gestión de residuos sólidos de la comunidad universitaria de la  

Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la sede central de la 

Universidad Andina del Cusco; recomendando al Decano de la 

Facultad de Ingeniería y   

Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco, tomar en cuenta los 

resultados obtenidos en esta investigación, pues gracias a esta, se 

puede afirmar que si promueve alguna actividad que incremente la 

actitud ambiental automáticamente incrementara la percepción de la 

gestión de residuos sólidos.   

 Cuyubamba  Zevallos,  D.  (2017). En  la  tesis de doctorado. 

“Implementación de un programa de sensibilización ambiental 

participativa en los asentamientos humanos del distrito de  



21   

   

Yanacancha Pasco, para optimizar el recojo de sus residuos sólidos  

- 2017”, Universidad Nacional Federico Villarreal Lima -Perú; el 

objetivo  general fue implementar un programa de sensibilización 

ambiental participativa en los Asentamientos Humanos del Distrito de 

Yanacancha Pasco, para optimizar el recojo de sus residuos sólidos; 

la   muestra  fue de 797 personas de las que 396 personas (49,6%) 

correspondían al grupo de población autóctona y 401 personas 

(50,3%) correspondieron al grupo de población inmigrante; como 

resultado sensibilizo a un 60% de la población del AA. HH Víctor Raúl 

Haya de la Torre y Gracias a la propuesta implantada se logró en 

cierta forma reducir hasta en un 60% de efectividad los puntos críticos 

y botaderos clandestinos; concluyendo  la percepción negativa de la 

población respecto a los servicios de residuos sólidos, no 

necesariamente está relacionada a una adecuada gestión de los 

mismos, ya que ha sido debido a la poca frecuencia de recolección de 

residuos sólidos.   

      Estrada A, E & Huaypar L, K &, Mamani U, H (2020). En el artículo. 

“La educación ambiental y el manejo de residuos sólidos en una 

institución educativa de Madre de Dios. Universidad Científica del 

Perú; el objetivo general fue determinar la relación que existe entre la 

educación ambiental y el manejo de residuos sólidos en la institución 

Educativa Carlos Fermín Fitzcarrald de Madre de Dios- Perú; el 

enfoque fue cuantitativo, el diseño no experimental y el tipo descriptivo 
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correlacional de corte transversal. La muestra fue conformada por 195 

estudiantes a quienes se les aplicó el  

Cuestionario de Educación Ambiental y el Cuestionario de Manejo de 

Residuos Sólidos; Los resultados permitieron identificar que, según la 

percepción de los estudiantes, la educación ambiental es 

medianamente adecuada, el manejo de residuos sólidos es poco 

adecuado; se concluyó que existe una relación directa y 

estadísticamente entre la educación Ambiental y el manejo de 

residuos sólidos.   

Gómez Gálvez S. (2019). En la tesis de maestría. “Modelo de gestión 

ambiental y su relación con la optimización del manejo de residuos 

sólidos en la municipalidad distrital de San Juan de  

Lurigancho”. Universidad Nacional Federico Villarreal Lima- Perú; el 

objetivo fue  establecer como las políticas públicas de Gestión 

Ambiental se relacionan significativamente con la optimización del 

manejo de residuos sólidos, en el distrito de San Juan de Lurigancho  

- Provincia de Lima; la muestra  fue 40 funcionarios públicos de la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con competencia 

en gestión de RR.S y 40 pobladores del distrito de San Juan de 

Lurigancho; el modelo aplicado para la investigación fue no 

experimental con tipo explicativo correlacional; Como resultado se 

determinó que el  modelo de gestión ambiental se relaciona con la 

optimización del manejo de residuos sólidos en la Municipalidad 

Distrital de San Juan De Lurigancho; concluyendo que la articulación 
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de acciones estratégicas entre la Autoridad Municipal, Población Civil 

y el Sector Privado se relaciona significativamente con la optimización 

de la gestión municipal de residuos sólidos, en el Distrito de San Juan 

de Lurigancho.   

      Lino Flores L. (2018). En la tesis de Maestría. “Educación ambiental 

para el manejo de residuos sólidos en la institución educativa pública 

n° 20983  Hualmay 2016”. Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión.  Huacho – Perú; el objetivo general fue proponer 

una educación ambiental para el manejo de residuos sólidos en la 

institución Educativa Pública N° 20983; Nivel de investigación fue 

Descriptivo – Correlacional; la muestra estuvo constituida por 267 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 

20983 de Hualmay; los resultados indicaron que el 52% de los 

estudiantes están de acuerdo que la educación ambiental afecta 

directamente el manejo de residuos sólidos. Concluyendo que la 

educación ambiental se relaciona directamente con el manejo de los 

residuos sólidos en la institución educativa Pública No 20983 Hualmay. 

Recomendó que se requiere un plan de acción para  

introducir la educación ambiental en el plan curricular escolar puesto 

que desde allí se parte para la formación de una cultura ambiental.   

      Lozano chung A. (2019). En la tesis de doctorado. "Sistemas de 

gestión basados en métodos de residuos sólidos para mejorar el 

manejo de desechos domiciliarios en Cuñumbuqui-Lamas-2018. 

Universidad César Vallejo. Tarapoto- Perú; el  objetivo general fue  
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diseñar un sistema de gestión basado en métodos de residuos sólidos 

para mejorar el manejo de desechos domiciliarios en la localidad; 

utilizó el tipo de investigación no experimental, descriptivo y 

propositivo; la muestra  fue de 29 trabajadores del municipio distrital, 

el instrumento que empleó para la recopilación de la información fue 

el cuestionario, guía para entrevista y la observación; como resultado 

mostró que los pobladores desconocían la forma de separar los 

residuos en sus hogares; concluyendo que el  sistema de gestión que 

utiliza la municipalidad para el manejo de los desechos domiciliarios 

en la localidad de Cuñumbuqui  se lleva a cabo de forma regular.   

Ludeña Fernández F. (2021). En la tesis de maestría. “Gestión de 

residuos sólidos y el manejo de residuos generados por dos clínicas 

veterinarias. Lima, año 2020”. Universidad Nacional Federico 

Villarreal Lima - Perú; el objetivo principal fue determinar como la 

gestión de residuos sólidos se relaciona con el manejo de residuos 

generados por dos clínicas veterinarias; la metodología aplicada es la 

cuantitativa, de tipo correlacional y de diseño no experimental. La 

muestra fue de 20 profesionales; el instrumento de recolección de 

datos fue el cuestionario; una de sus conclusiones fue que la gestión 

de residuos sólidos se relaciona significativamente con el manejo de 

residuos generados por las dos clínicas veterinarias; recomendación 

sugirió a cada clínica veterinaria la realización de programas de 

capacitación de los colaboradores en su gestión.    
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Bautista Espinoza M. (2020). En la tesis de maestría.” Educación 

ambiental y manejo de residuos sólidos del mercado de la 

urbanización año nuevo del distrito de comas”. Lima 2019.  

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho – Perú; 

el objetivo principal  fue conocer el vínculo o relación entre la  

Educación Ambiental y el Manejo de los Residuos Sólidos del 

Mercado de año nuevo; utilizó el enfoque cuantitativo; la muestra fue 

de 186 comerciantes; los instrumentos utilizados fueron un 

cuestionario y lista de cotejo; como resultado obtuvo que  la mayoría 

de los comerciantes tienen  un nivel de Educación Ambiental teniendo 

una escala entre regular a buena;  se concluyó que existe relación 

entre la Educación Ambiental y el Manejo de Residuos Sólidos en el 

Mercado Central de año nuevo, ubicado en el Distrito de Comas, 

Provincia y Departamento de Lima.   

Cáceres Araujo, F. (2020).  En tesis de maestría. “Aplicación de un 

programa de educación ambiental y su relación con el nivel de 

segregación de los residuos municipales en el distrito de Huancán”, 

provincia de Huancayo- Perú; el objetivo general  fue determinar  si  

existe relación con el nivel de segregación de residuos municipales al 

ejecutar el programa de educación ambiental; el tipo de  

investigación  fue aplicado, descriptivo y explicativo; la  muestra fue 

de  40 viviendas que eligió al azar; como instrumento utilizó la 

encuesta y la observación; en los resultados se evidenció que los 

residuos sólidos que generaban en la población de Huancán 
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estuvieron compuestos por 63,79% de materia orgánica después de 

la aplicación del programa; se concluyó que el Programa de  

Educación Ambiental “Ciudadanos responsables cuidando el planeta” 

influyó en el mejoramiento de la cantidad promedio de residuos 

sólidos segregados después de la aplicación de dicho programa.   

 Quintana Sosa M. (2019). En la tesis de maestría. “Educación 

ambiental y gestión de residuos sólidos en estudiantes de quinto de 

primaria de la I.E José Olaya Balandra, Veintiséis de Octubre-Piura  

2019”. Universidad Cesar Vallejo Piura-Perú; el objetivo general fue 

determinar la relación que existe entre la variable educación ambiental 

y la variable Gestión de los residuos sólidos en los estudiantes de 

quinto de Primaria de la I.E José Olaya Balandra, Veintiséis de 

Octubre; el tipo de investigación fue  cuantitativa no experimental,  de 

carácter correlacional y de corte transversal; la muestra fue  de 100 

estudiantes; como resultado se pudo determinar  que los estudiantes 

calificaron a la variable Gestión de residuos sólidos como regular (62.0 

%) y un 33.0 % la calificaron como deficiente; asimismo, la variable 

Educación ambiental el 69.0% de los estudiantes la calificaron como 

deficiente; concluyendo que existe relación estadísticamente 

significativa entre la Educación  

Ambiental y la gestión de residuos sólidos.   

      Blas Montenegro, L. (2021). En la tesis de maestría.” Manejo de 

residuos sólidos domiciliarios en la gestión municipal en la  



27   

   

Comunidad de Tanta, Lima- 2020”. Universidad Ricardo Palma, Lima 

– Perú; el  objetivo principal fue  evaluar la influencia del manejo de 

los residuos sólidos domiciliarios en la gestión municipal en la 

Comunidad de Tanta- Lima; la metodología que se utilizó  fue de tipo 

aplicada, empleando el enfoque cuantitativo con un diseño pre 

experimental; la muestra fue  de 138 familias; el cuestionario como 

instrumento y la técnica empleada fue la encuesta; los resultados 

mostraron que el manejo de los residuos sólidos domiciliarios influye 

positivamente en la gestión municipal de la comunidad de Tanta; pues, 

al aplicar el programa manejo adecuado de residuos sólidos, se 

generó un proceso de sensibilización; concluyendo que se mejoró 

significativamente la gestión municipal de la Comunidad de Tanta- 

Lima, respecto a la segregación de residuos sólidos.    

      Gutiérrez Moreno D.  (2018). En la tesis de maestría. “Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios para mejorar la calidad 

ambiental urbana en el Distrito de Piura – 2017”. Universidad Cesar 

Vallejo Piura- Perú; el objetivo fue determinar si la gestión Integral de 

los residuos sólidos domiciliarios permite mejorar la calidad ambiental 

urbana en el Distrito de Piura; el estudio es cuantitativo, su tipo no 

experimental y el diseño correlacional causal. La muestra estuvo 

compuesta por 383 pobladores por número de viviendas de los 

estratos socioeconómicos A, B, C y D del Distrito de Piura; como 

resultado se comprobó que la gestión Integral de los residuos sólidos 

domiciliarios permite mejorar significativamente en un 52 % la calidad 
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ambiental urbana en el distrito de Piura; concluyendo que la gestión 

integral es una herramienta importante que permite mejorar 

significativamente la calidad ambiental urbana del distrito de Piura 

siendo muy necesario ya que esto ayudaría a que el nivel de la calidad 

ambiental urbana sea bueno.   

       Franco Quispe L. (2017). En la tesis de maestría.” Gestión de la 

materia orgánica de los residuos sólidos y su ascendencia en La  

Educación   Ambiental en Los Pobladores del distrito de Parcona – 

2015”. Universidad Nacional San Luis Gonzaga Ica – Perú; el  

objetivo general fue  determinar si existe una relación directa entre la 

gestión de la materia orgánica de los residuos sólidos y su 

ascendencia en la educación ambiental en los pobladores del distrito 

de Parcona; e diseño de investigación fue descriptivo correlacional; la 

muestra fue de 300 pobladores, los resultados obtenidos fueron que 

la población desechan sus residuos orgánicos sólidos en bolsas de 

plásticos (65.3%), seguido del uso de baldes de plástico (20%); 

concluyendo que sí  existe una relación directa entre la gestión de la 

materia orgánica de los residuos sólidos y su ascendencia en la 

educación ambiental en los pobladores del distrito.   

       González Manrique, C. (2018). En la tesis de maestría.” Educación 

ambiental en las instituciones educativas de secundaria del distrito de 

Juanjui, en la provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martín.  

Universidad Nacional Agraria de la selva- Perú; el objetivo general de 

la investigación fue determinar la educación ambiental básica en las 
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instituciones educativas a nivel secundario en el distrito de Juanjui, en 

la provincia de Mariscal Cáceres; se utilizó la metodología de tipo 

descriptivo exploratorio y no experimental; la muestra de estudio  fue 

de  116 profesores y 338 alumnos muestreados en forma aleatoria 

estratificada y como instrumento se utilizó el cuestionario; como 

resultado, se obtuvo  95,7% de profesores y 68,3% de alumnos 

poseen conocimientos relacionados al medio ambiente con otros 

elementos de la naturaleza; en relación a conocimientos de educación 

ambiental 47,4% de profesores y 23,4% de alumnos respondieron 

correctamente; concluyendo que se logró  determinar que el Programa 

de educación ambiental “cuidemos nuestro ecosistema como fuente 

de vida” mejora  

significativamente la conciencia ecológica de los niños y niñas de la 

institución educativa N° 843 de Acobamba e indica una mejora  

directa y significativa.   

      Espinoza Quispe, C. (2018). En la tesis de doctorado.” Manejo de los 

Residuos Sólidos Domiciliarios y no Domiciliarios en la Gestión 

Municipal de la ciudad de Huancavelica, 2016”. Universidad Nacional 

de Huancavelica -Perú; el objetivo fue identificar la relación entre el 

manejo de los residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios en la 

gestión municipal de la ciudad de Huancavelica; el estudio por el nivel 

de profundidad fue correlacional; la muestra fue  de 140 pobladores, 

los datos se recogieron a través de la aplicación de dos cuestionarios; 

el resultado general muestra que el grado de correlación es medio, es 
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decir, el valor numérico 0,589 indica una dependencia parcial entre las 

dos variables; concluyendo  que el manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios y no domiciliarios tiene relación estadísticamente 

significativa, directa y mediano con respecto a la gestión municipal de 

la ciudad de Huancavelica a un nivel de confianza de 95%.   

      Vargas Gonzales, L (2020). En la tesis de maestría. ”Educación 

ambiental y tratamiento de residuos sólidos en el distrito Gregorio  

Albarracín – Tacna”; el  objetivo  fue  determinar  la  relación  entre  la 

educación ambiental y el tratamiento de residuos sólidos en el distrito 

Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna; la metodología usada fue un  

estudio de tipo básico, con diseño no experimental y transversal; la 

muestra fue  de 381 ciudadanos residentes en el distrito, a quienes se 

les aplicó dos instrumentos de recolección estructurados, un 

cuestionario de educación ambiental con 18 ítems y un cuestionario 

de tratamiento de residuos sólidos de 25 ítems;  los resultados fueron  

el 52,2 % presenta un nivel regular de educación ambiental y el 45,9% 

presenta un tratamiento de residuos sólidos adecuado; Concluyó que 

la educación ambiental se relaciona directamente con el tratamiento 

de residuos sólidos en el distrito  

Gregorio Albarracín de Tacna  lo  que  significa  que,  a  menor  nivel   

de educación ambiental de los ciudadanos, menor tratamiento de los 

residuos sólidos.   

      Choque Valenzuela E. (2018) en la tesis de doctorado.” Aplicación de 

un programa de gestión de residuos sólidos y la conservación 
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ambiental en el distrito de Sicuani – Cusco”. Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega Cuzco –Perú; el  objetivo fue  determinar la 

influencia de la aplicación de un Programa de Gestión de Residuos  

Sólidos influye en la Conservación Ambiental en el distrito de Sicuani 

– Cusco; se utilizó el nivel explicativo de tipo aplicada y un diseño no 

experimental ExpostFacto; la muestra  fue de 98 personas, del distrito 

de Sicuani; en cuanto al instrumento de recolección de datos tenemos 

al cuestionario que fue validado por expertos; los resultados de las 

hipótesis estadísticas siempre son mayores al valor referencial del 

criterio de distribución de chi cuadrado que es 16.919; concluyó que 

la aplicación de un Programa de Gestión de Residuos Sólidos 

definitivamente influye positivamente en la conservación ambiental en 

el distrito de Sicuani- Cusco.   

 2.2.  BASES LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN      

• La Constitución Política Del Perú, (1993).   

 La Constitución vigente, aprobada y promulgada en 1993, en el artículo 67º 

de la Constitución se menciona la potestad del Estado de plantear la 

política nacional del ambiente, de donde se puede inferir que la educación 

puede y debe ser un mecanismo para su efectiva puesta en práctica. 

Además, menciona el cumplimiento de los tratados como obligación legal, 

lo cual da base a la aplicación amplia de las Convenciones de Diversidad, 

Cambio climático, Capa de Ozono, etc., firmados y ratificados 

oportunamente por el Perú.    
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• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Capitulo IV: Artículo 127:  

De la Política Nacional de Educación ambiental.   

 Determina que la educación ambiental se convierte en un proceso educativo 

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

este 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.    

• Política Nacional del Ambiente:    

En su eje de política N° 2 nos habla de la Gestión Integral de la Calidad   

Ambiental y en uno de sus lineamientos nos habla de los Residuos Sólidos, 

estos lineamientos de política están orientados a:    

a. Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia     

 de residuos  sólidos  de  ámbito  municipal,  priorizando  su  

aprovechamiento.   

b. Impulsar campañas nacionales de educación y sensibilización ambiental 

para mejorar las conductas respecto del arrojo de basura y fomentar la 

reducción, segregación, reusó, y reciclaje; así como el reconocimiento  

de la importancia de contar con rellenos sanitarios para la disposición final 

de los residuos sólidos.   

c. Promover la inversión pública y privada en proyectos para mejorar los 

sistemas de recolección, operaciones de reciclaje, disposición final de 
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residuos sólidos y el desarrollo de infraestructura a nivel nacional; 

asegurando el cierre o clausura de botaderos y otras instalaciones       

ilegales.   

d. Promover la formalización de los segregadores y recicladores y otros 

actores que participan en el manejo de los residuos sólidos.    

e. Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos por las 

municipalidades en el ámbito de su competencia, coordinando  Ley N° 

28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.    

Artículo 3: De la finalidad del Sistema.    

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, 

integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las 

políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del 

ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales.    

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de     

Gestión Integral de Residuos Sólidos  

 Artículo 4º Lineamientos de política.    

La presente ley establece los derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto que permita asegurar la 

gestión integrada y el manejo adecuado de los residuos sólidos, de forma 

sanitaria y ambientalmente apropiada, con sujeción en los principios de la 

maximización de la eficiencia de los mismos, asegurando así la gestión y 



34   

   

manejo eficiente de los residuos sólidos, garantizando así la prevención de 

riesgos ambientales, protección de la salud y el  bienestar de la persona  

humana. Haciendo énfasis en la generar mecanismos para la 

implementación del programa de la segregación de residuos en los  

domicilios.    

1. Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión y manejo 

de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible.    

2. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida    

de los bienes y servicios, a través de la máxima reducción de sus volúmenes 

de generación y características de peligrosidad.    

3. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción 

complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final.   

4. Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil 

organizada y el sector privado, en la gestión y el manejo de los residuos 

sólidos.   

5. Fomentar la formalización de las personas, operadores y demás entidades 

que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones 

correspondientes, teniendo en cuenta las medidas para prevenir los daños 

derivados de su labor, la generación de condiciones de salud y seguridad 

laboral, así como la valoración social y económica de su trabajo.    

6. Definición de programas, estrategias y acciones transectoriales para la 

gestión de residuos sólidos, conjugando las variables económicas,  
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sociales, culturales, técnicas, sanitarias y ambientales.    

Ley N° 26842, Ley General De Salud.   

Establece que toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar 

descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el 

suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que 

señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente. Si la 

contaminación del ambiente significa riesgo o daño a la salud de las 

personas, la Autoridad de Salud dictará las medidas de prevención y control 

indispensables para que cesen los actos o hechos.   

Ley N° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades.    

Art. 80) “son funciones específicas compartidas de las municipalidades en 

materia de saneamiento, salubridad y salud los siguientes: regular y controlar 

el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos 

industriales en el ámbito provincial. Regular y controlar la emisión de humos, 

gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 

ambiente”.   

Ordenanza Municipal N° 018-2017-MDM.   

Ordenanza que aprueba el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para el 

distrito de Marcavelica.   

Resolución De Alcaldía N° 0285-2019 MDM.   

Aprueba el informe del estudio de caracterización de residuos sólidos 

municipales para el distrito de Marcavelica. Poner en bases legales   
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2.3. Bases Teóricas de la Investigación    

2.3.1. Sobre el distrito Marcavelica   

El distrito de Marcavelica se ubica   a 1 ½ Km. al norte de la ciudad de 

Sullana desde donde se llega atravesando cualquiera de sus dos 

puentes. La capital del Distrito es Marcavelica.   

Se ubica en los 04°52´39´´ de latitud sur y en los 80°41’51” de longitud 

Oeste. Tiene una altura aproximadamente de 50 metros sobre el nivel 

del mar. El distrito representa el 31% del territorio provincial con un área 

de 1,687 km2 y se ubica en la margen derecha del rio  Chira. (PIGARS- 

MPS, 2021. p, 133)   

   

2.3.1.1. Límites El distrito de Marcavelica presenta los siguientes 

límites:  Por el norte con la quebrada de Fernández en el distrito de 

Casitas, que sirve de límite a los departamentos de Piura y Tumbes 

desde un punto de 1,200 metros al norte del caserío El Cerezal hasta 

el lugar llamado La Perchona; por el sur, con la margen derecha del río 

Chira, entre los linderos de Tamarindo y Salitral; por el este con los 

distritos de Lancones, Querecotillo y Salitral; por el oeste con el distrito 

de Ignacio Escudero y el de Tamarindo; (Paita) y continuando por la 

quebrada de Gualtacal y los cerros; Orejones, Grande y Cabuyo hasta 

la quebrada de Fernández. (PIGARS- MPS, 2021, p, 136).  
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               Figura 2: Mapa del distrito de Marcavelica   

         

2.3.1.2. Superficie y clima. La superficie es de 1,687 km2, 

representando el 31% de superficie territorial provincial.  Tiene un clima 

sub-árido tropical cálido y atmosfera húmeda con temperatura máxima 

de 37Cº y una mínima de 19Cª, en las partes bajas.   

2.3.1.3. Población Según INEI (2017), la población de Marcavelica 

está organizada de la siguiente manera:   

  

                 Tabla 2. Población por sexo del Distrito de Marcavelica    

   Distrito   Hombre   Mujer   Total   

   Marcavelica     14,922   14,647   29,569   

              

  

Tabla 3. Población por zona del distrito de Marcavelica   

  

Distrito   Hombre   Mujer   Total   
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Marcavelica   27,771   1,798   29,569   

   

2.3.1.4. Vivienda Según   INEI (2017), las   viviendas   del   distrito   de   

Marcavelica   están organizadas de la siguiente manera:   

             Tabla 4: Viviendas del distrito de Marcavelica   

Distrito   Urbano   Rural   Total   

Marcavelica   8,674   665   9,339   

   

2.3.1.5. Establecimientos Comerciales En el distrito de Marcavelica, 

existen diversos establecimientos comerciales, los cuales se muestra a 

continuación: Hoteles y hospedajes, bodegas y venta de abarrotes, 

restaurantes, bares, cebichería, picanterías, venta de agua, fertilizantes y 

agroquímicos, panaderías, centros de esparcimiento, ferreterías, 

lubricantes, servicios educativos, piñaterías, agentes financieros y 

emisora.   

2.3.1.6. Centros poblados del distrito de Marcavelica. El distrito de 

Marcavelica cuenta con 11 Centros Poblados: Marcavelica, Palmeras,  

Mallaritos, Vista Florida, La Quinta, Mallares, Samán, La Noria, La  

Golondrina, Monterón, Tangarara y el   populoso Barrio Calixto Romero  

2.3.2. Sobre gestión de los residuos sólidos o desechos    

2.3.2.1. Residuos sólidos Es un material que ya ha hecho su trabajo o 

cumplido su misión, se desecha en forma de residuo. Por lo tanto, un 

residuo se convierte en algo inservible y sin valor económico para la 
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mayoría de la gente. Estos residuos pueden eliminarse, destinándose a 

vertederos o a su enterramiento, o reciclarse para usarse nuevamente. 

(Sánchez, J, 2020, p, 30). Mientras que la Ley Nº 27314, Ley General de 

Residuos define a los residuos sólidos como aquellas 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 normativa nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 

ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según 

corresponda, las siguientes operaciones o procesos: minimización de 

residuos, segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, 

recolección, comercialización, transporte, tratamiento, transferencia, 

disposición final. (p, 7)   

En el distrito de Marcavelica se generan residuos sólidos o basura a diario 

por parte de todas las familias de la jurisdicción, sin tener un plan o 

estrategia para poder reaprovechar de manera integral, dichos residuos 

finales reduciendo de esta manera el volumen general y minimizando los 

impactos que se puedan generar hacia el ambiente. (PIGARS- MPS, 

2021, p, 142)   

PIGARS.MS-(2021). Indica que la recolección de residuos sólidos en el 

distrito de Marcavelica utilizado para las labores de recolección son 7 

Personas. El distrito de Marcavelica cuenta con solo un volquete, cuatro 

triciclos y moto furgonetas para el servicio de recolección. A pesar de 

contar con el Decreto de Alcaldía con número 004-2015- MDM. El 

municipio no cuenta con un Programa de Segregación en la Fuente y 
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Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios. (p, 138)  El 

distrito de Marcavelica no cuenta con contenedores en esquinas y/o 

puntos críticos, debido a que colocar recipientes sin contar con vehículos 

exclusivos para el recojo de dichos contenedores, lo cual es causante de 

la proliferación de focos infecciosos, y lamentablemente las unidades 

móviles “furgonetas” con las que cuenta la Municipalidad distrital de 

Marcavelica tienen muchos años de antigüedad, por ende, es recurrente 

que ingresen al taller para su mantenimiento correctivo.   

   

 

     Figura 3: moto furgoneta usada para recolectar los residuos sólidos   

      

       

Figura 4: los tachos de recolección solamente se encuentran                   

en la plaza   de  armas    



41   

   

 2.3.2.2. Composición de los residuos sólidos. Está compuesto por: 

Residuos orgánicos: Se refiere a los residuos biodegradables o sujetos a 

la descomposición. Pueden generarse tanto en el ámbito de gestión 

municipal como en el ámbito de gestión no municipal” (MINAM, 2019 p, 

12)   

Residuos inorgánicos: “Son aquellos residuos que no pueden ser 

degradados o desdoblados naturalmente, o bien si esto es posible sufren 

una descomposición demasiado lenta. Estos residuos provienen de 

minerales y productos sintéticos” (Ídem).   

Es la proporción relativa de componentes que se encuentran dentro de 

una cantidad específicas de residuos sólidos. (MINAM ,2019,10)  

Ministerio del Ambiente (Minam), en 2020, el Perú generó 7.9 millones 

de toneladas de residuos sólidos municipales (RSM). De estos, el 76.4% 

lo conforman residuos orgánicos e inorgánicos que tienen potencial de 

valorización (es decir, de ser aprovechables); sin embargo, solo se llegó 

a valorizar 59,021 toneladas, equivalentes a un 0.98%. (p, 45).  En el 2020 

el distrito de Piura generó 23,516.84 t/año de residuos orgánicos 

(50.17%); 12,313.80 t/año de residuos inorgánicos (26.27%); 6356,16 

t/año de residuos no aprovechables (13,56%); y 4687,43 t/año de residuos 

peligrosos (10%). (SIGERSOL, 2020, p ,5).   

En el distrito de Marcavelica anualmente se generan 4.990,16 t/año de 

residuos orgánicos (55,65%); 1.913,18 t/año de residuos inorgánicos 

(21,31%); 1.221,88 t/año de residuos no aprovechables   (13,61%); y 

846,61 t/año de residuos peligrosos (9,43%). (SIGERSOL, 2021, p ,2).   
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2.3.2.3. Sobre la gestión integral de los residuos sólidos en el  Decreto 

Legislativo N°1278, Ley de Gestión integral de residuos promulgada por 

el Ministerio del Ambiente, (2016), Gestión integral de residuos sólidos 

o Manejo de residuos se denomina al proceso que engloba las 

actividades necesarias para hacerse cargo de un residuo, como material 

que pierde su utilidad tras haber cumplido con su misión o servicio para el 

que fue producido y tiene como fin principal prevenir y minimizar la 

generación de residuos. (p, 17)   

PIGSRS-MPS (2021) La Municipalidad Distrital de Marcavelica para el 

programa de recolección no selectiva de residuos sólidos en el distrito, 

cuenta con 01 volquete de 12 metros cúbicos de capacidad, el cual recorre 

los 11 centros poblados del distrito en un solo turno. Una vez a la semanal 

(lunes) tal como se indica en la tabla 5. (P, 138)   

   

Tabla 5: Recolección de residuos sólidos en el distrito de Marcavelica    
    

Turno    Lunes    Martes   Miércoles   Jueves   Viernes   Sábado  

Turno   
Mañana   

   

C. P   
Marcavelica  

C.P   
 Mallaritos- 

margen  
izquierda   

C. P   
Mallaritos 

Margen 

derecha   

C.P 

Mallares   
C.P 

Monteron   
Operativo  

Punto   
Critico   Calixto   

Romero   
C.P 

Tangarara   

Turno   
Tarde   

C,P  

Palmeras   

 
C. P Vista   
Florida   

C.P   
Mallaritos 

Margen 

derecha   

C.P La 

Quinta   
C. P  

Samán   
   

Operativo   
Punto   
Critico   

Operativo  

Punto   
Critico   C.   P  

 La 

Golondrina   

C, P   

La Noria   

             

El distrito de Marcavelica cuenta con dos botaderos ubicados en 

Monterón y  Mallaritos, de acuerdo a su cercanía, Marcavelica se dirigen 

hacia el botadero en Mallaritos.   
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Figura 5: camión recolector de residuos sólidos   
   

2.3.2.4. Caracterización de los residuos sólidos El estudio de 

caracterización de “residuos sólidos domiciliarios representa una 

herramienta técnica”, pues presentan información puntual de generación, 

densidad, composición de los residuos sólidos, humedad, capacidad de 

campo, etc.; y como instrumento de gestión, permite la proyección de los 

parámetros citados y por ende la planificación a mediano y  largo  plazo 

en la gestión de  residuos sólidos (Paredes, 2021, p, 1).   

 Con este procedimiento se podrá determinar el porcentaje de materia 

orgánica, papel, vidrio, madera, metales, botellas, plásticos, entre otras 

clases de residuos que se generan en un lugar determinado, también se 

podrá evaluar la composición fisicoquímica y biológica de los residuos 

sólidos, lo que nos permitirá aprovechar y darle un tratamiento y  

disposición final” (causa,2019, p,89).         

2.3.2.5. Importancia del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  

El cuidado del medio ambiente es responsabilidad  del Estado a través de 

sus instituciones como las municipalidades,  una forma de que estas 

cumplan su cometido es a través de la puesta en marcha de políticas 

públicas orientadas para atender dicha problemática, así mismo  la 
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población  también deben de asumir parte de la responsabilidad en 

relación al cuidado de su  entorno, una forma de hacerlo es tomando en 

cuenta las recomendaciones de  las autoridades correspondientes.   

MINAM (2016). El PIGARS es un Instrumento de gestión que se obtiene 

luego de un proceso de planificación estratégica y participativa, que 

pretende la mejora de condiciones en salubridad y equilibrio ambiental en 

una determinada ciudad con la aplicación de una apropiada gestión y 

manejo de residuos sólidos. Estableciendo objetivos y metas de largo 

plazo (de 10 a 15 años), y desarrollarán planes de acción de corto plazo 

(de 0 a 2 años) y mediano plazo (de 3 a 5 años), con el propósito de 

determinar un sistema sostenible de manejo de residuos sólidos. (pág. 14)   

Muñoz Guzmán (2019). El Plan de Gestión de Residuos Sólidos es la 

base, para que a partir de él se diseñen programas y proyectos orientados 

a abordar el asunto de los residuos sólidos desde diferentes perspectivas. 

Un Plan de gestión de residuos es un documento que establece las 

condiciones y medios para llevar a cabo la gestión de residuos producidos 

en las diferentes actividades.(p,40)   

Este documento es fundamental para que algunas empresas puedan 

iniciar su actividad, debido al tipo de residuos que generan. Aunque la 

base es la misma, existen diferentes modelos dependiendo del tipo de 

residuos: restaurantes, comercio, de obra, peligrosos, hospitalarios. Este 

documento suele contener una estimación de los residuos que se van a 

generar a raíz de la actividad y un listado con todas las medidas de 

prevención. (Ídem).       
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https://www.leonardo-gr.com/es/recomendaciones-ue-mejorar-gestion-de-residuos
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/los-residuos-en-la-industria
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/los-residuos-en-la-industria
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-no-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-no-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-no-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-no-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-no-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-no-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-no-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-no-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-no-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-no-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/servicios/gesti-n-de-residuos-peligrosos
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/obligaciones-medioambientales-para-el-primer-trimestre
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/obligaciones-medioambientales-para-el-primer-trimestre
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/obligaciones-medioambientales-para-el-primer-trimestre
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/obligaciones-medioambientales-para-el-primer-trimestre
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/obligaciones-medioambientales-para-el-primer-trimestre
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/obligaciones-medioambientales-para-el-primer-trimestre


45   

   

2.3.2.6. Indicadores de gestión de los residuos sólidos En el Decreto 

Legislativo N°1278, Ley de Gestión integral de residuos es la expresión 

cuantitativa o cualitativa de cómo se comporta y desempeña un proceso, 

cuya magnitud, al compararse con un nivel de referencia, puede indicar la 

desviación sobre la cual se toman acciones de carácter correctivo o 

preventivo (p, 16)   

Minam (2016). Los indicadores nacionales sobre residuos sólidos son:   

• Gasto municipal per cápita en gestión de residuos sólidos (S./hab.)   

• Áreas degradadas por residuos sólidos municipales (N°)   

• Superficie degradada por residuos sólidos (ha)   

• Residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios por departamento 

(Tn)   

• Generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios por 

departamento (Kg/Hab-Dia)   

• Generación de residuos sólidos domiciliarios por departamento  

(Tn/año) (p.25).   

  

2.3.3. Sobre programa de educación ambiental   

                    

2.3.3.1. Educación ambiental. El Ministerio de Educación. (2017). La  

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente artículo. 127.1: “La Educación 

Ambiental Es un proceso integral que se da en toda la vida del individuo 

y que busca generar en este los conocimientos, las actitudes, los 

valores y las prácticas necesarias para desarrollar sus actividades en 

forma ambientalmente adecuada, con miras a  
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contribuir al desarrollo sostenible del país”. (p, 64).   

Educación Ambiental es clave para que las sociedades sepan cómo 

mitigar y adaptarse a los cambios globales. Además, desempeña un 

papel fundamental para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, ya que el enfoque ambiental está directamente relacionado 

con 12 de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible (Ídem).  

Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2016): “La educación 

ambiental constituye un conjunto de acciones educativas, 

fundamentalmente desde la educación no formal e informal, orientado 

a mitigar los efectos del cambio climático y a generar una conciencia 

conservacionista respecto del medio ambiente.” (p, 8)   

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 

(2015): La educación ambiental aumenta la concienciación y el 

conocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas 

ambientales. Al hacerlo, le brinda al público las herramientas 

necesarias para tomar decisiones informadas y medidas responsables 

(p, 26).   

2.3.3.2. Problemas ambientales globales y la educación ambiental    

Los diversos y graves desastres ecológicos ocasionados por la 

actividad humana desarrollada han provocado una mayor  

preocupación. El medio ambiente es la principal fuente de recursos 

para el desarrollo de procesos productivos, para el consumo directo y, 

por tanto, para la economía. Los problemas ambientales pueden ser 

enunciados a diferentes niveles, mundial, regional, local, particular, 
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correspondiendo a cada problema un nivel de actuación más 

apropiado para su tratamiento. Sin embargo, todos responden a una 

expresión ampliamente divulgada: “pensar globalmente, actuar 

individualmente. El grado de sensibilización de la población a los 

problemas ambientales globales obliga al mundo empresarial a tener 

en cuenta los aspectos más destacables de estos problemas. (AEC, 

2021, p, 28)   

Ráez L. & Dourojeanni M. (2017). En la actualidad hay evidencias de 

una importante problemática ambiental de carácter planetario.  

Algunos de estos problemas se agrupan bajo la expresión “cambio 

global”, en el que se incluyen: Pérdida de biodiversidad: Entendemos 

por biodiversidad a las diferentes manifestaciones de lo vivo, que 

incluyen la diversidad genética, de especies y de ecosistemas. 

Podemos agregar a esta noción de diversidad biológica, la diversidad 

cultural y establecer interrelaciones entre unas y otras. Tal como es 

reconocido y enunciado en el Convenio sobre Diversidad Biológica 

(CBD), la diversidad es un rasgo estructural de los ecosistemas y los 

cambios en ella pueden influir en todos sus servicios. La biodiversidad, 

ya sea de un país, de una región o del planeta en su conjunto, se refleja 

en la variedad de ecosistemas, comunidades y hábitat; la riqueza de 

especies que poseen y el número de endemismos.  Cambio climático: 

El clima es la manifestación de los variados fenómenos que ocurren en 

la atmósfera (tiempo atmosférico) en determinada época y región de la 

Tierra. Es un sistema complejo y su comportamiento es muy difícil de 
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predecir, aunque normalmente hay tendencias que responden a 

variaciones sistemáticas de radiación solar o de la órbita planetaria. Un 

enfoque sistémico del clima nos permitirá comprender algunos de los 

cambios que actualmente lo afectan y preocupan a toda la humanidad. 

De todos los procesos dinámicos que se producen en la atmósfera, los 

que controlan la temperatura del planeta permiten comprender  

rápidamente la envergadura de la crisis ambiental a escala planetaria 

(calentamiento global). Adelgazamiento de la capa de ozono: La capa 

de ozono es una capa gaseosa que se encuentra en la estratosfera, 

entre 12 - 40 Km. de la superficie de la Tierra. Está compuesta por 

moléculas de oxígeno (O2) y ozono (O3), El ozono actúa como filtro de 

las radiaciones nocivas de alta energía que llegan a la Tierra, y accede 

a que pasen otras, como la ultravioleta de onda larga, que permite la 

vida en el planeta (por ella, se lleva a cabo la fotosíntesis vegetal).  

Desertificación: Es el proceso que conduce a la reducción y pérdida del 

potencial biológico de los suelos, ocasionando un empeoramiento de 

las condiciones de vida de la gente. Durante mucho tiempo los 

desiertos han sido creados por factores climáticos naturales, pero el 

término desertificación se refiere a “la degradación de las tierras en las 

zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos 

factores tales como las variaciones climáticas y las actividades 

humanas”. Por este proceso, la tierra productiva se convierte en tierra 

degradada y puede llevar a la expansión de los desiertos naturales.  

Escasez de agua: Vista desde el espacio, la Tierra aparece como un 
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planeta azul, con más del 71 % de su superficie cubierto por agua. Pero 

esa imagen es engañosa en el momento de enfrentar   muchas de 

nuestras necesidades. Sólo el 2.5 % del agua de la Tierra es dulce y la 

mayor parte de ella (70%) está congelada en glaciares y casquetes 

polares, descansa en el subsuelo o se encuentra como vapor en la 

atmósfera. Menos de la centésima parte del uno por ciento (0.01%) del 

agua del planeta está disponible para el consumo humano. (p,4)    

Loayza (2021). Los problemas ambientales que existen se deben, 

sobre todo, a que las personas y las comunidades no poseen un 

conocimiento “objetivo” y “real” de cómo es y de cómo funciona el 

mundo real. Por ello, la educación en general, y la Educación 

Ambiental, en particular, debe centrarse en transmitir aquellos 

conocimientos científicos que permitan construir una imagen real de su 

entorno para que la gente lo perciba y entienda tal y como realmente 

es y, por lo tanto, les permita actuar también en consecuencia. (p, 15)  

2.3.3.3. Antecedentes Históricos sobre la educación ambiental    El 

término Educación Ambiental, se origina a fines de la década de los 60 

e inicios de los 70, en que se muestra preocupación global por las 

graves condiciones ambientales en el mundo, por consiguiente, la 

educación ambiental es hija del deterioro ambiental"    

En la década de los 70, la Educación Ambiental empieza a ser tomada 

en cuenta con mayor fuerza en diversos foros a nivel mundial:  

Conferencia de Estocolmo (Suecia, 1972).- Se expuso por primera 
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vez preocupación por la problemática ambiental mundial, y se incluyó 

en la agenda política mundial la dimensión ambiental como 

condicionadora y limitadora del modelo tradicional de crecimiento 

económico y del uso de los RRNN.   

Seminario Internacional de Educación Ambiental (Belgrado, 

Yugoslavia, 1975). - Las conclusiones se denominaron Carta de 

Belgrado constituyéndose, en un documento esencial para cualquier 

programa de educación ambiental. Recomendándose la enseñanza de 

nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que 

constituirán la clave para conseguir el mejoramiento ambiental. En 

Belgrado se definen también las metas, objetivos y principios de la 

educación ambiental. Que recomiendan considerar el ambiente en su 

totalidad (el medio natural y el producido por el hombre).    

Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación 

ambiental (Georgia, Ex URSS, 1977). - Evento organizado por la  

UNESCO, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA). En este evento se elaboró la 

Declaración de Tbilisi, acordándose incorporar la educación ambiental 

en los sistemas de educación, estrategias; modalidades y cooperación 

internacional en materia de educación ambiental. Se aludió la 

necesidad de sensibilizar, modificar actitudes, proporcionar nuevos 

conocimientos y criterios y promover la participación directa y la 

práctica comunitaria en la solución de los problemas ambientales.   



51   

   

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el   

Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). - Conocida como "Cumbre de la 

Tierra", se emitió varios documentos, destacando la Agenda 21, con 

tareas a realizar al siglo XXI; el capítulo 36 de esta agenda se dedica 

al fomento de la educación, capacitación, y la toma de conciencia; 

establece tres áreas de programas: Reorientación de la educación 

hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público 

y el impulso de la capacitación.      

2.3.3.4. Características de la educación ambiental, Arrascue A. 

(2019). En su artículo La Educación Ambiental en su contexto actual 

menciona que las características de la educación ambiental son:    

• Un proceso de aprendizaje que expande la información y atención del 

individuo sobre el dominio de la naturaleza y las dificultades 

relacionadas, crea las habilidades vitales y el dominio para abordar las 

dificultades, inculcó confianza y responsabilidad y cultiva la conducta, 

inspiraciones y responsabilidades para establecer opciones educadas 

y hacer movimientos confiables en el campo con el que están 

trabajando.   

• Es un campo interdisciplinario que integra campos tales como 

biología, ecología, ciencias de la tierra, geografía, ciencias de la 

atmósfera y matemáticas, porque entender cómo funciona el medio 

ambiente y mantenerlo saludable requiere conocimientos y 

habilidades de muchas disciplinas. (p, 85)   
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• Incluye todos los esfuerzos para concienciar al público en general 

sobre el conocimiento del medio ambiente y los desafíos ambientales 

a través de materiales impresos, medios, folletos, boletines, videos u 

otras técnicas de medios. Lleva a acciones individuales y grupales 

responsables. (Ídem)   

• Involucrar a los estudiantes en diferentes técnicas de recopilación de 

datos que los ayudan a analizar, predecir e interpretar datos sobre 

cuestiones ambientales. Es un proceso en el que las personas 

adquieren información sobre la conciencia ambiental y adquieren 

conocimientos, habilidades, valores, experiencias y determinación que 

pueden ayudarlos a resolver diferentes problemas ambientales. 

(Quispe, 2018 p,6)   

2.3.3.5. Componentes de la Educación Ambiental, Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos- EPA (2021) 

comunica que la educación ambiental tiene los siguientes 

componentes son:   

• Conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos 

ambientales.   

• Conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos 

ambientales.   

• Actitudes de preocupación por el ambiente y de motivación por 

mejorar o mantener la calidad ambiental.   
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• Habilidades para identificar y contribuir a resolver los desafíos 

ambientales.   

• Participación en actividades que contribuyan a resolver los desafíos 

ambientales. (EPA,2021)   

2.3.3.6. La Educación Ambiental hacia el Desarrollo Sostenible. 

Borges Hernández. (2019): en “La importancia de la educación ambiental 

para un desarrollo sostenible”, menciona que la Educación Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible es una propuesta que emergió como parte de las 

conclusiones centrales de la Cumbre Mundial sobre   

Desarrollo Sostenible, celebrado en la ciudad de Johannesburgo el año 

2002. El objetivo de la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible   

es el comportamiento responsable de cada uno en un mundo globalizado 

que la UNESCO define  como un proceso educativo  

permanente (se da en toda la vida del individuo), busca crear conciencia 

para el desarrollo sostenible. Conciencia es el conocimiento, actitudes, 

valores y acción sobre un determinado tema o problema. Sólo somos 

conscientes de algo cuando actuamos por ello. La Educación para el 

desarrollo sostenible   es el instrumento a partir del cual se prepara a la 

población para la participación en la gestión del desarrollo. En esencia, el 

desarrollo sostenible es un proceso de cambio en que la explotación de 

los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo 

tecnológico y el cambio institucional están todos en armonía y mejoran 
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tanto el actual como el futuro potencial para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones humanas. (p, 78).   

Educación para el desarrollo sostenible según Al-Naqbi y 

Alshannag (2018) como una tendencia educativa que procura el 

involucramiento de alumnos y docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con la finalidad de generar conciencia 

sobre la preservación del medio ambiente. La educación para el 

desarrollo sostenible aboga por un enfoque interdisciplinario y holístico en 

el que se incorpora las cuestiones sociales, económicas y del ambiente. 

Aboga por un enfoque interdisciplinario y holístico de la enseñanza y el 

aprendizaje en cualquier marco y promueve el espíritu crítico y creativo en 

el proceso educacional. Atañe a todos los componentes de la educación: 

legislación, política, finanzas, planes de estudios, instrucción, aprendizaje, 

evaluación, etc. Hace un llamamiento para el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida y reconoce el hecho de que las necesidades educativas de 

las personas cambian durante el  

transcurso de sus vidas. (p, 120)   

De Silva (2018) compara a la educación ambiental con un paraguas, bajo 

el cual coexisten diversos términos relacionados como el desarrollo 

sostenible, educación para la conservación, eco justicia y educación 

basada en el lugar. La educación Ambiental es fundamental para adquirir 

conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento ecológicos y 

éticas en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la 

participación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones.  
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Para ser eficaz la educación para el desarrollo humano sostenible debe 

ocuparse de la dinámica del medio físico – biológico y del medio 

socioeconómico y el desarrollo humano (que incluso comprende el 

desarrollo espiritual), íntegramente en todas las disciplinas y utilizar 

métodos académicos y no  académicos  y medios efectivos  de 

comunicación. (p, 110)   

2.3.3.7. Perspectiva teórica de la educación ambiental. La educación 

ambiental, impartida a los participantes es una herramienta en la que se 

incluye tanto la adquisición de conocimientos,  como destrezas con  una 

formación social y ética referida al entorno ambiental sin embargo Tracy 

(2017), dice que la “educación ambiental no debe enseñarse solamente 

sobre ecología y medio ambiente, sino ir más allá; por ello debe procurar 

que los estudiantes desarrollen sus habilidades y pensamiento crítico, con 

la finalidad de que tengan un mayor sustento al momento de  

analizar y discutir sobre la problemática. Medioambiental”. (p, 35)   

Gardner (2017) indica que, si bien la educación ambiental puede 

desarrollarse en todos los niveles educativos, es en el nivel secundario y 

superior donde los estudiantes pueden aprovecharla al máximo, puesto 

que se encuentran preparados en más disciplinas que contribuyen a la 

comprensión de la problemática medioambiental. La educación ambiental 

en el mundo ha tenido repercusiones positivas en torno a la sensibilización 

en los estudiantes. Sin embargo, esta problemática involucra un 

acercamiento necesario de las posturas pedagógicas universitarias para 
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lograr el efecto que se necesita en los docentes y así alcanzar el objetivo 

formativo. (p.136)   

        2.3.3.8. Pedagogía Ambiental Al hacer referencia a la Pedagogía 

Ambiental se amplía el campo de lo que actualmente se conoce como 

educación ambiental, puesto que la pedagogía al mismo tiempo que 

acepta los múltiples enfoques cruciales que, desde la actualidad científica 

se plantean, incluye posibilidades organizativas, didácticas, de aplicación 

de estrategias ambientalistas - educativas diversas, evaluación, 

educación ambiental de adultos, formal e informal, etc. La Pedagogía 

Ambiental complementa la educación ambiental porque aporta una visión 

de síntesis, de integración de la educación ambiental con todos sus 

contados interdisciplinares y las condiciones bajo las cuales la educación 

‘pueda lograr sus fines y objetivos. En este caso, la educación ambiental 

es un estilo de educación que va más allá de la enseñanza de los 

contenidos con funcionalidad proteccionista; implica dotarla de una 

identidad pedagógica y de una fundamentación racional de la que carecía. 

La Pedagogía Ambiental concibe lo educativo ambiental como objeto de 

interés histórico, teórico, didáctico, metodológico, planificador, formador, 

axiológico, es decir, es diferente de los intereses y objetos de estudio de 

los biólogos, físicos, químicos, demógrafos, economistas. etc. Tales 

profesionales deben aportar los contenidos, desde sus respectivas 

disciplinas, que posteriormente la  

 pedagogía  somete  a  un  tratamiento  para  fundamentarlos  
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pedagógicamente y garantizar su efectividad mediante la reflexión teórica 

y práctica de la didáctica. (R. Moreno; 2017, p, 1)   

2.3.3.9. Constructivismo en la pedagogía de la educación ambiental   

La Educación Ambiental  no puede desligarse de la acción y quedarse 

solamente en lo teórico, debe crear consciencia y por ello tener un carácter 

más participativo, siendo un proceso que genere aprendizajes mediante 

la construcción de conocimientos de forma directa y activa en el medio. 

Estos aprendizajes son un proceso de construcción de conocimientos que 

tiene lugar en el medio social y natural, el cual es educativo. La educación 

no puede estar alejada del medio en el que se produce. La única forma de 

que el alumnado se implique de verdad será motivándolos con 

metodologías que aporten problemas que realmente les interesen, y en 

los que participen de forma directa. Por lo tanto, en el contexto actual, los 

educadores deben alejarse de metodologías más tradicionales dándole 

más importancia al protagonismo del estudiantado y al del propio medio. 

la Educación Ambiental debe trabajar para que el estudiantado sea el 

protagonista real de la educación y le den sentido a lo que hacen. Por 

consiguiente, la Educación Ambiental debe tener una perspectiva 

constructivista que tenga en cuenta la educación de los estudiantes. El 

constructivismo surge de las ideas de Piaget, psicólogo suizo del siglo XX, 

el cual planteó que los individuos construyen conocimientos a través de 

experiencias vividas, asimilando los nuevos conocimientos y 

acomodándolos. Esta construcción debe estar orientada por un educador, 

que actúa como guía. La autonomía del estudiantado crece, aprendiendo 
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a regular su proceso de aprendizaje, debido a que reflexiona sobre sus 

conocimientos y sobre cómo los va construyendo participación de los 

estudiantes. (Socorro, C.2020, p, 16)   

2.3.3.10. Educación Ambiental como Tema Transversal   La Educación 

Ambiental como elemento transversal es una investigación mediante la 

cual se pretende observar las deficiencias del alumnado en materia de 

medioambiente e integrar la temática ambiental a través de una propuesta 

didáctica. Desarrollando en los estudiantes el pensamiento crítico y 

reflexivo contribuyendo a su sensibilización como primer paso para 

combatir los problemas ambientales actuales, tanto a nivel local como 

global. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. Para lograr este 

proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión 

interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a 

la función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una 

mayor personalización de la educación. Un tema transversal concreto de 

la educación ambiental, son los contenidos educativos que forman parte 

de las áreas del currículo; los cuales se refieren a actitudes y valores, 

hacia la vida cotidiana, la realidad y la problemática socio ambiental. Esta 

opción se inscribe dentro de la concepción constructivista del proceso 

educativo, al permitir al sujeto en situación de aprendizaje, la construcción 

de un conocimiento que implica un significado real en su vida. El abordaje 

de temas transversales debe efectuarse en los niveles de complejidad y 
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estrategias apropiados, considerando los conocimientos adquiridos, los 

intereses y posibilidades de las y los estudiantes. (Ledesma, 2019, p, 12)   

2.3.3.11. Programa de educación ambiental en la gestión integral de 

residuos sólidos (Loayza, 2018) un programa de educación ambiental 

integra varios componentes: Normativo, Institucional,   

Gestión Operativa, Participación Ciudadana, Investigación-Desarrollo, 

Políticas, etc., que se articulan para lograr la implementación de 

estrategias orientadas a la prevención en la generación, el  

aprovechamiento y la disposición final sanitaria y ambientalmente segura 

de los residuos sólidos. Aplicar programa de Educación  Ambiental (EA) 

en la ciudadanía es importante por dos razones: Permite prevenir el 

deterioro ambiental causado por el inadecuado manejo de residuos. 

Fomenta la educación de una cultura de la prevención, a la conciencia 

ambiental que permitirá lograr a futuro cambios de hábitos para el mejor 

manejo de los residuos. Permite fortalecer la participación ciudadana en 

la gestión integral de    los residuos sólidos. Fomenta que los ciudadanos 

se asuman como corresponsables y protagonistas del problema, 

reconociendo sus derechos y deberes. Mediante las herramientas de un  

PEA que son formación/capacitación, información/comunicación y 

participación, se educará en los conceptos y valores de la prevención en 

la generación, el aprovechamiento de residuos, la disposición final y el 

servicio de aseo. (p, 55).   
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2.4.  TERMINOS BASICOS    

    

Almacenamiento. Operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su 

disposición final.    

Aprovechamiento. Todo proceso industrial y/o manual, cuyo objeto sea la 

recuperación o transformación de los recursos contenidos en los desechos.    

       Botadero. Acumulación inapropiada de residuos en vías y espacios 

públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos 

sanitarios o ambientales.    

 Conciencia ambiental. Entendimiento que se tiene del impacto de los 

seres humanos en su entorno.    

 Contaminación. La presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes, o de cualquier combinación de los mismos, que, 

excediendo los límites tolerables, cause daños a la vida o impacto en el 

ambiente   

      Conservación. Administración del uso humano de la biosfera de modo que 

pueda producir los mayores beneficios sustentables para las generaciones 

actuales a la vez de mantener las posibilidades de uso para las futuras 

generaciones.   

      Contaminación por desechos sólidos. La degradación de la calidad 

natural del medio ambiente, como resultado directo o indirecto de la 

presencia de desechos sólidos.    
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      Contenedor. Recipiente en el que se depositan los desechos sólidos para 

su almacenamiento temporal o para su transporte.   

      Desechos sólidos (Residuo sólido). Conjunto de materiales sólidos de 

origen orgánico e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad 

práctica para la actividad que lo produce.    

      Disposición Final. Procesos u operaciones para tratar y disponer en un 

lugar los residuos como último proceso de su manejo en forma permanente, 

sanitaria y ambientalmente segura.   

      Disposición final de residuos. Proceso de aislar y confinar los residuos 

sólidos, en forma definitiva, para evitar la contaminación y los daños o 

riesgos a la salud humana y al medio ambiente.    

       Frecuencia del servicio. Es el número de veces por semana que se presta 

el servicio de aseo a la población.    

      Generador de desechos sólidos. Toda persona, natural o jurídica, pública 

o privada, que, como resultado de sus actividades, pueda crear o generar 

desechos sólidos.   

      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 de ámbito nacional, regional, local.).   
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      Gestión Integral. Conjunto de operaciones y procesos encaminados a la 

reducción de la generación, segregación en la fuente y de todas las etapas 

de la gestión de los desechos, hasta su disposición final.    

      Gestión integral de los residuos sólidos (GIRS). Selección y aplicación 

de técnicas, tecnologías y programas idóneos para lograr metas y objetivos 

específicos de gestión de residuos.    

      Impacto Ambiental. Acción o actividad que produce una alteración, 

favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del 

medio, “impacto” no implica negatividad, ya que pueden ser positivos como 

negativos.   

      Lixiviados. Líquido generado en el relleno sanitario producto de la 

humedad intrínseca de los residuos, sumada a la infiltración de aguas lluvia 

dentro del relleno y al agua generada por la descomposición anaeróbica.    

Manejo de desechos sólidos.  Actividad técnica operativa de residuos 

sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, 

transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento 

técnico operativo.    

Minimización. Acción de reducir al mínimo posible el volumen y 

peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia 

preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad 

generadora.    

      Producción per cápita, cantidad de desechos que produce una persona 

en un día, expresada como kilogramo por habitante y por día (Kg/hab- 
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día).    

      Preservación. El mantenimiento de los ecosistemas naturales o cualquiera 

de sus componentes en su estado actual.   

Relleno Sanitario. Es el sitio que es proyectado, construido y operado 

mediante la aplicación de técnicas de ingeniería sanitaria y ambiental, en 

donde se depositan, esparcen, acomodan, compactan y cubren con tierra, 

diariamente los desechos sólidos, contando con drenaje de gases y líquidos 

percolados.    

Residuos Sólidos. Material que es descartado por no tener ninguna 

utilidad para quien lo desecha.   

      Residuo sólido aprovechable. Material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 

pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.    

      Salud. Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de enfermedad o dolencia.    

      Segregación. Proceso de selección o separación de un tipo de desecho 

específico con el objetivo de clasificar por categoría al residual sólido.    

      Separación en la fuente. Clasificación de los residuos sólidos en el sitio 

donde se generan para su posterior recuperación.    

      Usuario. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de 

un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se 

presta, o como receptor directo del servicio.   
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Vertedero: Lugar donde se depositan residuos de origen urbano o  

industrial.   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

   CAPÍTULO III:   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

  

 3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN   

  

La investigación fue de tipo aplicada y descriptiva fue aplicada porque 

confrontó la teoría de la Educación Ambiental (EA) con la realidad   en el 

distrito de Marcavelica, al ser aplicada y evaluada en los participantes del 
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Programa de Educación Ambiental (PEA) aplicándose los conocimientos, las 

técnicas, estrategias y procedimientos de la educación ambiental a la muestra 

de pobladores seleccionados del distrito de Marcavelica. Según  

Pineda, Alvarado y Canales (2014). “La investigación aplicada consiste en 

mantener conocimientos y realizarlos en la práctica además de mantener 

estudios científicos con el fin de encontrar respuesta a posibles aspectos de 

mejora en situación de la vida cotidiana” (p. 58).   

El nivel de la investigación  fue descriptiva y explicativa porque describió 

,registró e interpretó el manejo actual de los residuos sólidos del distrito,  sobre 

la realidad tal como se presenta en el espacio y en el momento en que se 

produce, los diferentes cambios de actitudes de los pobladores  muestreados 

ante la aplicación del programa de Educación Ambiental, explicando  a que se 

debe estos fenómenos, de cambio de actitudes y conocimientos de los 

moradores con respecto al medio ambiente según  

Sampieri (2014) “busca especificar las propiedades, las características de los  

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p,98); la investigación es explicativa según  Valderrama, 

(2015) “investigación explicativa va más allá de la descripción de los 

conceptos, fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, 

está dirigida a responder a las causas de los eventos”.   

3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA    

El diseño de la investigación fue cuasi experimental, ya que los pobladores 

seleccionados, en la muestra fueron de interés investigativo del autor, los 

mismos que participaron en el programa de educación ambiental, proceso 



66   

   

educativo que permitió lograr cambios actitudinales y de conducta. Además, 

se diseñó programas educativos para lograr cambios de conocimientos y 

actitud ambiental en los pobladores seleccionados como muestra, que 

participaron en el PEA, con mediciones o evaluaciones antes y después de su 

aplicación, realizada con la observación, descripción y la comparación. Sabino 

(2016). El diseño de una investigación “es una estrategia general que adopta 

el investigador como forma de abordar un problema determinado, que permite 

identificar los pasos que deben seguir para efectuar su estudio” (p. 231).   

3.2.1. Enfoque de la investigación    

  

El enfoque de la investigación fue de carácter mixto (cualitativo y 

cuantitativo) debido a que se realizaron registros narrativos de las etapas 

del manejo de los residuos sólidos, el estudio de los datos se basó en la 

descripción, es de enfoque cuantitativo; porque en la recolección, el 

análisis de datos y en la contrastación de las hipótesis, se utilizó la 

medición numérica, relacionando con las variables en estudio.   

3.2.2. Etapas de la investigación    

Etapa 1.  Para el desarrollo de la investigación se realizó la revisión 

documental de fuentes bibliográficas, información digital, bases de 

datos, revisión de artículos científicos que desarrollaron trabajos o tesis 

en otros países y en el Perú.   

Etapa 2. Se prepararon los instrumentos y herramientas para la 

recopilación de la información de campo y se diseñaron cuestionarios 

con el fin de conocer la percepción de la población muestreada sobre 

las condiciones del manejo actual de los residuos sólidos etc. Se 
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calibraron los instrumentos utilizados para la recolección de 

información, como es: la balanza.   

Etapa 3. En esta etapa se ejecutó lo siguiente:   

1. Caracterización de los residuos sólidos domiciliares del distrito 

de Marcavelica. En la caracterización sólo se manipularon los residuos 

sólidos domiciliarios de las viviendas seleccionadas, para ello en cada 

casa seleccionada, se solicitó cierta información, se le entregó una 

bolsa plástica de aproximadamente 10 Kg para la recolección de los 

residuos sólidos con un código correspondiente al de la hoja de campo. 

La manipulación se ejecutó durante 7 días consecutivos, las bolsas 

llenas de residuos se transportaron a un espacio ubicado en el domicilio 

de la autora y ejecutora del proyecto de investigación en donde se 

determinó la composición física y la densidad, promedio de los residuos 

sólidos con las debidas medidas de seguridad personal: guantes, 

mascarillas, vestimenta adecuada.  

Efectuándose la caracterización física de los residuos sólidos generados en 

el distrito de Marcavelica, mediante la aplicación del método del cuarteo que 

consistió en verter los residuos sólidos sobre un plástico negro, 

inmediatamente se mezclaron, con la ayuda de una pala, hasta obtener una 

muestra homogénea; ésta se dividió en cuatro partes, de las cuales se 

escogieron  las partes opuestas, para formar otra muestra más pequeña; la 

muestra resultante se le volvió aplicar el mismo procedimiento, hasta obtener 

una muestra de 10 Kg aproximadamente. La caracterización de los residuos 

sólidos domiciliarios, es un dato técnico sumamente importante que genera 
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información para mejorar la operatividad de cualquier sistema de gestión de 

residuos sólidos municipales; además, es la base de partida para el reusó 

que se les pueda dar según la factibilidad. Se determinó la densidad y el 

volumen de los residuos sólidos.   

Fórmula para calcular la generación per cápita:   

   

  
   

   

   

Unidades:   

Dia1= kg/dia;     

Gpc = Kg/Hab   

           Para calcular la densidad se utilizó la siguiente formula:   

           

   
Donde:    

 S: Densidad de los residuos sólidos (kg/m3)   

 W: Peso de los residuos sólidos (Kg)   

  V: Volumen del residuo sólido (m3)   

 D: Diámetro del cilindro (m)                        H: Altura total del cilindro (m)                

π: Constante (3.1416)               

   

  2. Aplicación del  Programa de Educación Ambiental el programa de 

educación  ambiental que se aplicó a los pobladores  se enmarco en  el  
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paradigma constructivista, (Valderrama,2015,p,87), el cual  se  

fundamenta en la adquisición de capacidades, actitudes y 

comportamientos, donde  el conocimiento es construido por sujetos 

cognoscentes y no se recibe pasivamente; se  desarrollaron  3 sesiones 

de talleres de reflexión grupal, en los cuales se tuvo en cuenta las 

características y peculiaridades sobre  educación ambiental de los 

participantes, obtenidos en el diagnóstico inicial.    

      Los talleres fueron coordinados por una moderadora (en este caso la 

propia investigadora), cuya función fue de facilitadora de los grupos. Su 

aplicación se realizó teniendo en cuenta el cronograma de contenidos y 

estrategias para desarrollarse durante la aplicación del PEA que 

comprendió las siguientes fases:   

a) Fase diagnóstica o inicial sobre educación ambiental: se efectuó mediante 

la aplicación de varias técnicas educativas como encuestas a los 

pobladores muestreados, con el fin de explorar el nivel de conocimiento y 

actitud ambiental que los pobladores del distrito de Marcavelica tenían 

antes de la implementación del PEA.   

b) Fase formativa: se desarrolló en los meses de enero a junio del 2021, se 

incluyeron actividades de trabajo en equipo para mejorar el conocimiento 

sobre la generación, manejo y la disposición final de los residuos sólidos 

urbanos generados en el distrito; al respecto (Quintana,2019, p,60) 

destaca la importancia de la actividad y del contexto, al reconocer que el 

aprendizaje cognitivo busca desarrollar habilidades que conduzcan a la 

solución de problemas de la comunidad de pertenencia. Esto significa que 



70   

   

los pobladores pasan a formar parte de una cultura de practicantes al 

favorecer el aprendizaje en escenarios reales partiendo de sus creencias 

disponibles y adquiridas ante determinada problemática ambiental.   

c) Fase final o de evaluación final: para ejecutar estas evaluaciones en los 

pobladores considerados en el universo muestral (pobladores del distrito 

de Marcavelica) se utilizó la escala Likert en ella, se emitieron   juicios de  

valor acerca de una serie de proposiciones con respecto a la problemática 

ambiental del área en estudio, con el empleo de términos de: muy de 

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, 

muy en desacuerdo en cada uno de los ítems. La fase final o de 

evaluación final se realizó en el mes de junio del 2021.   

Para medir la actitud de los participantes en la fase diagnóstica, se aplicó 

un cuestionario tipo Likert con 17 ítems. Los ítems se presentaron en dos 

direcciones positiva y negativa; si la afirmación era positiva, significó que 

califica favorablemente al ambiente. Así (López, 2017, p,33) menciona 

que un cambio de actitud es favorable cuando “los participantes más de 

acuerdo estén con la afirmación, su actitud será igualmente más favorable   

hacia el medio ambiente”.    

3. Elaboración de la propuesta de un Plan integral de Gestión de 

Residuos Sólidos Se elaboró de acuerdo al diagnóstico realizado sobre 

el manejo actual de los residuos sólidos y con la información sobre la 

caracterización de los residuos sólidos, se elaboró la propuesta del plan 

de gestión de residuos sólidos del distrito de Marcavelica- Sullana. 

Empleándose las fases siguientes: Fase de diagnóstico, fase filosófica y 
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fase ejecutiva, en la elaboración se tuvo como base la metodología de la 

Guía del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta guía fue 

seleccionada debido a que promueve  la participación de los diversos 

actores, vinculados a la temática de manejo de residuos sólidos.   

Etapa 4. Consistió en el procesamiento e interpretación de los datos 

recopilados, en esta etapa se evaluó el nivel de correlación entre las 

variables y las hipótesis planteadas.    

3.2.3.  Materiales de trabajo para la ejecución de la investigación    Para 

las labores de campo se utilizó los siguientes materiales:   

• Bolsas de polietileno negras    

• Fichas sobre caracterización de residuos sólidos domiciliares     

• Balanza hasta 50 Kg   

• Vehículo   

• Tableros de campo   

• Guantes, mascarillas, gafas y casco de protección del personal  • 

Para labores de campo se contó con el apoyo del siguiente personal:   

02 encuestadores para aplicar encuestas, durante siete días.  El 

personal tomado para el estudio, fue previamente capacitado y 

adiestrado para evitar errores de procedimiento.   

       

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA   

   

Población utilizada para la caracterización de los residuos sólidos La 

población fue finita consistente en 600 viviendas, constituyendo cada 

vivienda una unidad de análisis (UA).  Balestrini (2008) “población es un 

conjunto finito o infinito de personas, cosas o elementos que presentan 
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características comunes con el fenómeno que se investiga” (p. 210)   

Muestra Como la población fue finita, es decir que se conocía el total de la 

población y tomando en consideración las características de esta, con los 

mismos problemas ambientales, y con el fin de estudiarlos, medirlos, se 

determino usar una muestra.  Hernández, Fernández y Baptista (2014) “para 

el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse 

de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población”. Por consiguiente, para el cálculo de la muestra se utilizó la 

fórmula para poblaciones finitas, así mismo se tomó en cuenta factores como 

son: nivel de confianza, tolerancia de error, tamaño de la población, 

probabilidad de fracaso, de éxito, precisión.    

   

Donde:    

 N = Total de la población = 600 viviendas    

 Zα= 1.96 al cuadrado (la seguridad o confiablidad es del 95%)    p = 

proporción esperada (en este trabajo de investigación es 5% = 0.05)    q 

= 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)     d = precisión (5%)   

  

Resultado obtenido   

  

600 * 1.962*0.05*0.95   

0.052(600-1) +1.962*0.05*0.95   
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  = 26,192   

  

n = 26;   

   

La muestra que se consideró fue de 26 viviendas   

Muestreo Por consideraciones de la investigadora el muestreo fue 

probabilístico y estratificado" en un muestreo probabilístico cada uno de los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados". (Pineda et al 2004, p. 114); la población (viviendas) fue 

muestreado por calles siendo estas las siguientes: Barrio Aguirre, Calle 

Grau, Plaza Grau, Calle Sánchez Cerro y Calle Leoncio Prado. Tal como se 

muestra en la tabla siguiente:   

  

           Tabla 6: viviendas muestreadas para caracterizar los residuos sólidos   

  

CALLES   N° DE VIVIENDAS  

1. Calle Barrio Aguirre    5   

2. Calle Grau   5   

3. Plaza Grau   4   

4. Calle Sánchez Cerro   6   

5. Calle Leoncio Prado   6   

          TOTAL   26   

  

2. Población y muestra para la aplicación del programa de educación 

ambiental   

 Población   para la aplicación del  Programa  de Educación Ambiental, fue 

de 2774 habitantes se focalizó un grupo de pobladores del distrito, de las 

calles consideradas para el estudio, con el propósito de conocer lo que la  
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población de Marcavelica pensaba y sentía sobre el tema de los problemas 

ambientales de su entorno, además, porque según consultas de expertos 

e investigadores  se recomendó que el grupo de pobladores sea 

homogéneo, refiriéndose a que los participantes tengan características 

educacionales similares, pero de preferencia que no tengan ningún lazo de 

sociabilidad con  la investigadora, es decir, que no exista conocimiento o 

algún tipo de relación previa. Para determinar el número de pobladores se 

consideró entre las edades de 15 a 30 años en la muestra   

La Muestra como la población fue finita, es decir que se conocía el total de la 

población y tomando en consideración las características de la población en 

estudio, con los mismos problemas ambientales y con el fin de estudiarlos, 

para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, así 

mismo se tomó en cuenta factores como son: nivel de confianza, tolerancia de 

error, tamaño de la población, probabilidad de fracaso, de éxito, precisión.    

 n =       Z 2 .p.q.N         

   E2    ( N  –   1)   +   Z 2 . p.q.
 
   

  

  

Donde:    

 N = Total de la población = 2774 viviendas   Zα= 1.96 al cuadrado (la 

seguridad es del 95%)    p = proporción esperada (en este trabajo de 

investigación es 5% = 0.05)    q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)    d 

= precisión (5%)   
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Resultado obtenido   

  

2774 * 1.962*0.05*0.95   

0.052(2774-1) +1.962*0.05*0.95   

  

506,18842         =121,0984   

4.179976       

                    

n = 121 habitantes  

Según Valladares cuando la muestra es muy elevada se puede tomar 

entre un 10 a 20%, sobre todo considerando las condiciones de salud 

que se está atravesando (COVID), se tomó un 20 % es igual a 24 

habitantes.   

Muestreo el muestreo fue por cuotas, para ello se fijaron “cuotas" que 

consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas 

condiciones, por ejemplo: la edad que se consideró fue entre 15 a 30 años   

y en porcentajes iguales para ambos sexos residentes en Marcavelica. 

Teniendo en cuentas que las cinco calles consideradas  

participen.   

   

 3.4.  TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS  DE  RECOLECCIÓN  DE  LA   

INFORMACIÓN   DE LA INVESTIGACIÓN.   

    3.4.1. Descripción de las técnicas e instrumentos de investigación.   Se 

aplicaron encuestas con preguntas cerradas y también preguntas 
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abiertas en busca de una mayor profundidad y amplitud en otras 

materias de interés. Se utilizaron fichas, cuestionarios como 

instrumentos, nivel de conocimientos de la población, objeto de  

estudio.    

   

3.4.2. Validación de los instrumentos.    

Los criterios para validar los instrumentos de recolección de la 

información como: la balanza para pesar los residuos sólidos 

domiciliares se calibraron, con rango de error de ± 5gr. Para validar 

los instrumentos como las encuestas, se aplicó una prueba previa ò 

piloto a 10 pobladores completamente al azar y que no  

pertenecieran a la muestra, a fin de disminuir los posibles sesgos de 

información, las respuestas y los comentarios sugeridos 

contribuyeron a mejorar el planteamiento de algunos ítems, mejorar 

el orden en el que se presentó en el cuestionario o la inclusión de 

algún otro ítem. Para procesar la información de evaluar se utilizó la 

escala aditiva tipo Likert.    

   

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS.    

  

Los datos recopilados en campo se validaron aplicando criterios sistemáticos 

para su posterior procesamiento e interpretación, para ello se consideraron 

dos factores nivel de medición de variables e hipótesis formuladas; los datos 

se transfirieron a una matriz, se guardaron en un archivo y se analizaron con 

estadística descriptiva.    
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS     

RESULTADOS  

    

4.1. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS   

   

4.1.1 Caracterización de los residuos sólidos del distrito de Marcavelica   

 4.1.1.1. Determinación de la composición física de los residuos 

sólidos domiciliarios. Por lo general en los estudios de caracterización 

de residuos sólidos se consideran, tanto su composición física como su 

densidad.  La características de los residuos  que se generaron en las 

viviendas encuestadas se presentan en la tabla 7 y figura 6, donde se da 

a conocer los porcentajes de la composición física promedio, que se 

caracterizó, siendo el componente predominante  la materia orgánica con 

un 38.68%  en  la Calle Leoncio Prado y Barrio Aguirre con 26.36%; 

seguido de los plásticos en un 27.4% en el Barrio Aguirre y 22.6% en la  

Plaza Grau; seguido de papel y cartón con un 19.7% en la Plaza Grau y  

en la calle Sánchez Cerro  con un 15.4%; y; por último el papel higiénico 
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y pañales con 7.8% en la  Calle Grau; mientras en la Calle Barrio Aguirre 

fue de  7.0% . El conocimiento “sobre la composición y cantidad de 

residuos sólidos, generados por una población determinada, es la 

información fundamental utilizada en la evaluación de alternativas sobre 

las necesidades de equipos, sistemas, planes y programas de manejo, 

especialmente en lo que respecta a la implementación de planes de  

gestión.   

       Tabla 7: Composición física promedio de los residuos sólidos domiciliares   

de la población del distrito de Marcavelica   

   

   

Componentes   

  Calles del distrito de Marcavelica   

Barrio   
Aguirre  
%   

 Calle   
Grau   
%   

Plaza   
Grau   
%   

Calle   
Sánchez  
Cerro %   

Calle   
Leoncio   
Prado  %   

Materia orgánica   26.36   17.9   23.55   24.2   38.68   

Papel y cartón    15.3   10.6      19.7   15.4   11.2   

Plásticos    27.4   20.4      22.6   20.9    7.1   

Textiles   3.8     3.2        0.8       0.78      1.80   

Latas metálicas   9.3   10.9     2.69     10.46    10.36   

Restos metálicos   3.6    0.5     0.96    1.2     2.4   

Restos de jardín    4.44   13.2       13.4    4.9       5.28  

Papel 

 higiénico 

pañales   

   7.0    7.8    1.4    4.3    6.5   

Tierra y otros     2.8   15.5   14.9    17.86   16.68   

Total    100   100   100   100   100   
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Figura 6: Composición física promedio de los residuos sólidos de  

las   viviendas encuestadas.   

4.1.1.2. Generación per cápita por día y promedio de residuos 

sólidos en el distrito de Marcavelica. La generación per cápita (GPC) 

por calle de las 26 viviendas por día se presenta en la tabla 8 y figura 7, 

asimismo el resumen de producción per cápita diaria de residuos sólidos 

domiciliares en la calle Barrio Aguirre   fue de 0.63 Kg. /Hab- día, en la 

Calle Grau fue de 0.54 Kg/Hab.-día; en la Plaza Grau fue de  

0.62 Kg. /Hab.-día.   

                           Tabla 8: Generación per cápita x día de residuos de las calles del distrito  

de Marcavelica   

Cálculo del GPC x día de las calles del distrito de Marcavelica   

Gpc  Diario 

Calles   

B. Aguirre   C. Grau   Plaza Grau   Sánchez Cerro   Leoncio Prado   

Día 1  0.58  0.54  0.60  0.51  0.56  

Día 2  0.57  0.52  0.58  0.48  0.51  

Día 3  0.55  0.53  0.59  0.50  0.54  

Día 4  0.53  0.57  0.61  0.56  0.58  
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80   

   

Día 5  0.58  0.54  0.58  0.55  0.61  

Día 6  0.63  0.56  0.62  0.48  0.58  

Día 7  0.59  0.55  0.59  0.48  0.55  

Promedio  0.58  0.54  0.60  0.51  0.56  

   

 

           Figura 7. Cálculo del GPC x día de residuos de las calles del distrito de    

Marcavelica    
Tabla 9: Generación per cápita promedio de residuos del distrito  de 

Marcavelica  
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Figura 8. Generación per cápita promedio de residuos del distrito de Marcavelica   

   

4.1.1.3. Densidad aparente por día y promedio de las calles del distrito 

Marcavelica (Kg /m 3) Otra característica relevante es la densidad de los 

residuos sólidos, “ésta es un valor fundamental para dimensionar los 

recipientes de almacenamiento, tanto de las viviendas como de la vía 

pública; así como del volumen y capacidad de los rellenos sanitarios; al 

igual que la generación de residuos sólidos.” (Rondon, 2016).   

Por lo que antes de la operación de la caracterización de los residuos 

sólidos se midió la densidad suelta o aparente de los residuos sólidos que 
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se recogieron de los domicilios muestreados. La densidad de los RS 

producidos en las viviendas en estudio fue de 163.28 Kg /m3.   

Tabla 10. Densidad aparente por día de las calles del distrito de  

Marcavelica (Kg /m3)   
 Densidad aparente  por día de las calles del distrito de Marcavelica(Kg /m 3)   

Calle   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5   Día 6   Día 7   PROM.   

 Barrio  Aguirr e142.4   151.1   162.5   156.3   159.4   143.3   187.5   157.5   

C.  Grau   159.5   148.3   174.2   168.6   161.8   159.7   158.2   161.4   

C. Plaza  
Grau        

169.1   157.5   185.1   176.4   124.2   189.6   195.6   171.0   

 C. Sánchez 

Cerro   
145.29   138.19   139.19   165.39   189.46   179.85   158.68   159.43   

 C. Leoncio    
    Prado   

167.84   152.64   172.46   158.47   187.32   143.97   187.08   167.11   

Total promedio   163.28   

   

   

 

   Figura 9. Densidad aparente por día de las calles del distrito de  

Marcavelica (Kg /m 3)   

 En la tabla 10 y figura 9 se presentan los valores de la densidad que 

presentaron los residuos sólidos en los siete días muestreados; se puede 

observar que la misma no es constante, varía dependiendo de la 
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composición física de los residuos; se puede apreciar que los residuos 

sólidos producidos en la densidad no tuvieron valores altos.   

  

 Tabla 11. Densidad aparente promedio de las calles del distrito 

Marcavelica (Kg /m3).   

Calles   del   distrito  

Marcavelica   

de   Total   de 

viviendas 

muestreadas   

del distrito    

Densidad aparente 

promedio  (Kg /m 3)   

Calle Barrio Aguirre     5   157.5   

Calle Grau     5   161.4   

Calle Plaza Grau     4   171.0   

Calle Sánchez Cerro     6   159.43   

Calle Leoncio Prado      6   167.11   

Total      26   163.28   

 

Figura 10: Densidad aparente promedio de las calles del distrito  

Marcavelica  
4.1. 2. Condiciones del almacenamiento de los residuos sólidos   

   

     4.1.2.1. Tipo de recipiente para la recolección de residuos sólidos.  

Aplicando la encuesta del anexo 1, se pudo conocer el tipo de 

      

150   

155   

160   

165   

170   

175   

  Barrio   
Aguirre   

C.  Grau   C. Plaza   
Grau   

  C. Sánchez   
Cerro   

  C. Leoncio   
Prado   

157.5   

161.4   

171   

159.43   

167.11   

Densidad aparente promedio.   



84   

   

recipiente más utilizado en las viviendas para almacenar los residuos 

sólidos, en la Calle Plaza Grau  un 42.8% utiliza bolsas plásticas 

grandes negras mientras que en la  Calle Grau es de  29,7%; en 

cuanto a  las bolsas plásticas normales la Calle Barrio Aguirre  

presento un 30.2%, y en la  Calle Sánchez Cerro fue de un  

20.5%; en cuanto  al porcentaje de usuarios que utilizan costal, la 

Calle Leoncio Prado utiliza un  20.8% y la Calle Grau un 17.6%, este 

procedimiento es aceptable ya que  pueden ser reutilizados; Los 

resultados se presentan en la tabla 12 y figura 11.    

     Tabla 12: Tipo de recipiente para la recolección de residuos sólidos    

   
Tipo de recipiente para 

la   
recolección de 

residuos sólidos    

  Ca lles de las viviendas muestreadas     

 Barrio   
Aguirre   

(%)   

 Calle   
Grau   
(%)   

Plaza   
Grau   
(%)   

Calle   
Sánchez  
Cerro (%)   

C. Leoncio 
Prado   

(%)   

En una caja   5,0    2,4   3,4   14.6   12.5   

En un tacho de  
plástico   

28,5    18,3   5,1   21.3   17.6   

En un costal   14,0    17.6   9,6   15.6   20.8   

En bolsas plásticas 

normales    
30,2    19.4   17,2   20.5   15.8    

Bolsas plásticas 

grandes negras    
13,3    29.7   42.8   12   17.8   

Otro recipiente   9,0    12,6   21.9    16   15.5   

 Total   100    100   100   100   100   
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Figura 11: Tipo de recipiente para la recolección de residuos   sólidos   

        
 

   

Es importante determinar las características que debe tener el 

recipiente para almacenar los residuos sólidos en lo referente a su 

forma, tamaño y material, a fin de asegurar su fácil manejo y 

condiciones higiénicas; el tamaño se debe determinar en base a la 

frecuencia de recolección y al volumen de producción de basura per 

cápita por día.    

En el caso de los residuos sólidos o basura húmeda, se debe reducir 

el uso de cajas de cartón, ya que éstas se rompen fácilmente por la 

humedad causando problemas de higiene al esparcirse los residuos 

en el frontis del domicilio y calles. Por lo que el objetivo de esta 

investigación, fue concientizar a los pobladores para que realicen un 

manejo adecuado y responsable de los residuos sólidos que generan 

en sus domicilios, con la educación ambiental se buscó fomentar el 

desarrollo de una cultura de valoración y respeto al entorno, e 
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incentivar su participación en la gestión integral de los residuos 

sólidos.    

4.1.2.2. Tratamiento  de los residuos sólidos almacenados en las 

viviendas Para tener información de  cómo cubre la población de 

Marcavelica los residuos sólidos dentro de sus viviendas se les 

preguntó si los recipientes los mantenían cerrados, la calle Barrio 

Aguirre  con un 58.4 % y la calle Sánchez Cerro con un 39.3 % 

respondió que algunas veces cubre sus residuos ; en la  calle 

Leoncio Prado con un 28.5 %, y la calle Sánchez Cerro con  21.6%  

si mantiene sus recipientes  cerrados,  datos que se presentan en  el  

tabla 13  y figura 12.   

Esta pregunta fue importante, porque permitió conocer la gestión de 

los residuos sólidos domiciliarios, puesto que, para mantener 

condiciones de higiene y sanidad, se debe mantener el recipiente de 

residuos sólidos cerrado o tapado; de este modo se evita la 

proliferación de moscas, cucarachas y gérmenes que pueden poner 

en riesgo la salud de los moradores.    

             Tabla 13: Cubre los residuos sólidos almacenados?   

    
¿Cubre los residuos 

sólidos almacenados en 

su vivienda?   

  Calles  de las viviendas muestreadas 
 
  

C.  Barrio 

Aguirre (%)   
C. Grau 

(%)   
C. Plaza 

Grau (%)   
C.   

Sánchez   
Cerro (%)   

C. Leoncio 

Prado (%)   

si   18.1   19.6   16.4   21.6   28.5   

Algunas veces   58.4   34.2   25,8   39.3   35.8   

No     8,3   14,8   26,6   18.6   19.8   

No responde   15,2   31,4   31,2   20.5   15.9   

      TOTAL   100   100   100   100   100   
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Figura 12: Cubre los residuos sólidos almacenados?   

   

En esta dirección, se impulsó la adquisición de conocimientos y 

comportamientos, sistematizando métodos y técnicas para potenciar 

la educación ambiental en los pobladores del distrito de Marcavelica, 

para  facilitarles nueva información con una formación social y ética 

referida a la sensibilización y percepción ambiental positiva, 

comportamientos necesarios para mantener un ambiente sano y un 

paisaje atractivo para los vecinos del distrito y visitantes. Tener un 

ambiente limpio, da buenas referencias a los visitantes del pueblo y 

de sus habitantes.   

   

4.1.2.3. Frecuencia de recolección de residuos sólidos en el 

distrito de Marcavelica En el distrito de Marcavelica solo el día 

lunes son recogidos por un volquete, los demás días son recogidos 

por moto furgones que no son apropiados para tal fin.   
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El gobierno local municipal está relacionado con la prestación del 

servicio público de recolección de los residuos sólidos, cuyo 

cumplimiento debe ser permanentemente y controlado, a fin de 

satisfacer esta demanda de manera oportuna y eficiente. La 

conciencia ambiental construida desde la base de la educación 

ambiental, fue fundamental para fomentar los buenos hábitos como: 

mantener cerrado el recipiente de residuos sólidos y no tirar la 

basura en lugares inadecuados.    

   

 4.1.2.4. Acumulación de residuos sólidos en las  viviendas del 

distrito de Marcavelica Se preguntó a los entrevistados qué hacen 

con los residuos sólidos producidos en sus viviendas, cuando no 

pasa oportunamente el camión recolector  y las moto furgones;  la  

calle Plaza  Grau un 35.2%, la calle Grau un  21.5% respondieron  

que  los  llevan al botadero más cercano; un 22% de la calle Barrio 

Aguirre   y un 16,9% de la  Calle Leoncio Prado   los entrega a un 

triciclero para que la bote; mientras que  un 33.6% de la calle Barrio 

Aguirre y un 20.0% de la Calle Leoncio Prado  afirmaron que los 

almacena en bolsas en su vivienda;  hasta que pase el camión  

recolector.    

Los resultados se presentan en la tabla 14 y figura 13, los mismos 

que dan cuenta de la necesidad de la aplicación de un programa de 

sensibilización a la población para la gestión de los residuos sólidos; 
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la educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones 

existentes entre los sistemas naturales y sociales.   

  Tabla 14: Acumulación de residuos sólidos en las viviendas  
Cuando hay acumulación 

de residuos sólidos en su 

vivienda ¿Qué hace?   

  Calles muestreadas     

C. Barrio 

Aguirre (%)   
Calle 

Grau (%)   
Plaza 

Grau (%)   
C. Sanchez 

Cerro (%)   
C.   
Leoncio   
Prado (%)   

Se quema   3.0   2,4   14,3   12.5   10   

Se entierra   5.2   8,1   12,1   6.7   8.9   
Se bota a la calle   

7.0   9,6   16,7   5.6   10.2   

Se lleva al botadero más 

cercano   18.0   21,5   35,2   19   16.5   

La entrega a un triciclero 

para que la bote      22.0   16,4   1,5   18   16.9   

La tiene en bolsas u otro 

depósito en  casa   33.6   19,3   9,2   
15.1   

   
20.0   

Otros   4.0   14.2.   6,4   13   8.8   

 No responde    7,2   8,5   4,6   10.1   8.7   

    

      

 

Figura 13. Cuando hay acumulación de residuos sólidos en su vivienda Qué hace?   
4.1.2.5. Acumulación de los residuos sólidos en lugares focalizados 

del distrito de Marcavelica. Los resultados sobre la acumulación de los 
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residuos sólidos en lugares focalizados del distrito de Marcavelica se 

presentan en la tabla 15 y figura 14 al preguntárseles ¿Por qué cree que 

existen acumulaciones de basura en tu calle? La calle Barrio Aguirre y la 

calle plaza Grau un 46.7% y 34.2% respectivamente respondieron que 

era negligencia de la municipalidad; la calle Plaza Grau con 30.8% 

respondió que se debe a que no pasa el camión volquete; y Calle Leoncio 

Prado con 21, 4 % respondió no tiene ese problema.   

   

Tabla 15. Acumulación de residuos sólidos en lugares focalizados del distrito  

de Marcavelica     
    1.      

¿Por qué crees que existen 

acumulaciones de residuos 

sólidos en tu calle?   

Calles de las viviendas muestreadas  
C.Barrio   
Aguirre  
(%)   

C. Grau 

(%)   
Plaza  
Grau   
(%)   

Sánchez   
Cerro   
(%)   

C.   
Leoncio   
Prado (%)   

No sabe   15,7   7,4   3,4   7.2   18.2   

No tenemos  ese problema   1,2   18,6   15,1   20.7   21.4   

Porque no pasa el camión/ 

volquete   
13,0   19,7   30,8   18.9   20.6   

Por negligencia de la municipalidad   46,7   24,3   34,2   30.4   12.0   

Otros   6,3   17,4   9,4   14.3   20.0   

No responde   17,1   12,6   7,1   8.5   7.8   

      Total   100   100   100   100   100   

   

Los resultados a esta pregunta dan cuenta de la necesidad de educar 

ambientalmente y de promover la fiscalización vecinal para el cuidado 

del ambiente, para que el manejo de los residuos sólidos se realice de 

una manera eficiente y ordenada; por lo que la educación ambiental, fue 

necesaria para promover acciones concretas en pro de la solución de los 

problemas ambientales en el distrito.  
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                  Figura 14. Acumulación de residuos sólidos en lugares focalizados del 

distrito de Marcavelica     

    

4.2.  APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

(PEA) PARA UNA BUENA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

EL DISTRITO DE MARCAVELICA.   

 4.2.1. Identificación de necesidades de capacitación. La 

identificación de necesidades de capacitación para la correcta 

implementación del Plan de Gestión de los Residuos Sólidos en el 

distrito de Marcavelica; se obtuvo a través de las encuestas 

aplicadas a los pobladores involucrados. El propósito fue conocer el 

nivel de concientización ambiental, presente en la muestra 

seleccionada a fin de implementar el Programa de Educación 

Ambiental (PEA) acorde con las necesidades de implementación del 

Plan de Gestión Integral de los residuos sólidos del distrito.   
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4.2.2.  Caracterización del programa de educación ambiental. Ante el 

comportamiento humano agresivo con el medio social y ambiental, 

tal como sucede en el distrito de Marcavelica, la educación ambiental 

que se dio en el programa se caracterizó, por la socialización, 

asimilación de nuevas pautas culturales y las buenas prácticas 

ambientales en la vida cotidiana de los pobladores muestreados del 

distrito, afín de que sean más conscientes, más responsables para 

hacer frente a los retos de la preservación de la calidad ambiental y 

de la vida. En el Programa de Educación Ambiental (PEA), se 

consideró fundamental incorporar con mayor fuerza el desarrollo de 

la conciencia sobre el medio ambiente y así lograr un cambio de 

actitud imprescindible, es decir, una educación ambiental efectiva y 

proactiva, de tal forma que el   poblador logre reflexionar 

interrogándonos sobre el problema preguntándose, ¿Por qué en 

algunas calles del distrito se encuentran esparcidos residuos 

sólidos?  Los pobladores muestreados tomaron  

conocimiento de que el que arroja residuos sólidos es, uno mismo, 

al tomar conciencia o conocimiento de ello reflexionará ¿Qué actitud 

debo tomar? Indudablemente debe ser de responsabilidad hacia el 

medio ambiente, así se generó actitudes positivas en los 

participantes del Programa de Educación Ambiental (PEA) para 

solucionar los problemas ambientales por contaminación con 

residuos sólidos en el distrito y desarrollar una actitud de respeto 

hacia el medio que lo rodea.     
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 Tabla 16. Caracterización del programa de educación ambiental (PEA)   

   

   

PROBLEMA   

   

ESTRATEGIA   

   

ALCANCE   

   

ACTIVIDADES   

       

LINEA DE ACCIÓN   

   
Producción 
de 
contaminaci 

ón  por  
residuos 
sólidos 
debido a un 
inadecuado 
manejo por 
falta  de  
Educación 
Ambiental  
en el distrito 
de  
Marcavelica  

   
Crear 
sensibilización  
y  
concientizaci 
ón n para el 
manejo de los 
residuos 
sólidos en el  
distrito de   
Marcavelica a 

través de la  

educación 

ambiental   

   
Para toda  
la  
población 

del distrito 

de  
Marcaveli 

ca en el 

manejo de 

RS.   

   
Diseño  y  

Aplicación de 

encuestas a 

involucrados 

en el manejo 

de RS en el 

distrito de  
Marcavelica   

 Respon 
sable   

 Indicador    Monitoreo    Recursos  

La 

investiga 

dora   

% de 
encuestas 
mayor del  
60% de  

aciertos   

  % de 

listas de 

chequeo con 

puntajes  
superiores al  

60%  de  
conocimiento  
de  del  

programa de  
EA   

Registro y 

tabulación 

de 

resultados  
de  

encuestas  

Registro y  

tabulación 

de  

resultados  
de listas de 

chequeo   

Humanos   
  
Logísticos   

   

   

   

La capacitación se  basó en el modelo constructivista;  utilizándose 

actividades de aprendizaje y actividades de difusión, a través de la 

construcción  de afiches y frases de persuasión como: “ “No   arrojes basura 

en las calles ”, “Marcavelica  te quiero limpia” con la primera frase  

estamos manteniendo un medioambiente más oxigenado y de mejor calidad, 

tanto ambiental como estéticamente, estas frases contribuyeron a la 

formación del poblador para lograr un conocimiento integral, se empezó  

indagando el interés de cambio y los problemas que se presentan en el 

entorno donde viven los participantes a través de encuestas. Posteriormente, 

se planificaron las actividades de aprendizaje, que ayudaron a desarrollar el 

conocimiento subjetivo y objetivo; de tal forma que en las clases- talleres se 

realizaron actividades de aprendizaje, creando conocimiento, pensamiento 
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crítico y analítico en los pobladores. Lo que permitió después evaluar a los 

participantes si   habían desarrollado conciencia responsable, actitud y 

comportamiento positivo hacia su  

entorno.    

    

Con la construcción de mensajes persuasivos; se ayudó a que el poblador 

encuestado respete el medio ambiente; por lo que el aprendizaje no fue solo 

centrado únicamente en el conocimiento, sino que fue un aprendizaje  

integral.    

4.2.3. Evaluación empleada en el Programa de Educación Ambiental  

(PEA).  Para la evaluación de los resultados del programa de Educación 

Ambiental propuesto se tuvo en cuenta las siguientes fases:    

  Fase Diagnóstica: Consistió en evaluar cómo los participantes detectaban o 

visualizaban los problemas ambientales de su entorno, como  

interiorizaban la situación actual, cómo realizaban las valoraciones de los 

distintos aspectos de contaminación con residuos sólidos en el distrito de 

Marcavelica, evaluación que sirvió de base para iniciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Ver anexo 2, encuesta 2.   

 Fase Formativa: Su finalidad fue evaluar para regular el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, mediante la adaptación o ajustes de las 

condiciones pedagógicas (estrategias, actividades) en beneficio del 

aprendizaje de los pobladores. Ver anexo 3, encuesta 3.   
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 Fase Final o Sumativa: Tuvo como finalidad evaluar los resultados y 

rendimientos obtenidos en los pobladores y la eficacia de la  

programación.    

   

4.2.4. Actividades desarrolladas en la fase formativa del PEA. Se 

sensibilizó a los pobladores del distrito, dándoles a conocer las fuentes, 

tipos de contaminación, caracterización de los residuos y el correcto uso de 

los recipientes, de tal manera que se disminuya la cantidad de residuos 

sólidos, se hizo énfasis en la importancia que tiene la participación activa, 

para lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos en todas sus 

etapas, primero se dio una charla introductoria referente al manejo de los 

residuos sólidos.   

 Después se desarrollaron actividades para la separación en la fuente, en 

estas jornadas de sensibilización se mostró la utilidad de cada uno de los 

recipientes y el respectivo color para los diferentes tipos de residuos sólidos 

que se generan; se organizaron talleres grupales para tratar las etapas del 

manejo de los residuos sólidos,    

 Se capacitó frente a la gestión de los residuos sólidos, con charlas sobre los 

efectos negativos del inadecuado manejo de los residuos sólidos comunes 

y peligrosos; elaborándose afiches, para la separación en la fuente y con la 

información referente al manejo integral de los residuos.   El Programa de 

Educación Ambiental (PEA) estuvo dirigido a la estimulación, de los 

pobladores para el logro de un cambio de modo de vida compatible, con la 
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sostenibilidad, a través del conocimiento e información con una visión más 

compleja del mundo.   

  Tabla 17. Programa de educación ambiental que se aplicó en los                    

pobladores del distrito de Marcavelica.   

Actividades   
Estrategias   Pobladores 

participantes   
Fecha   

Aplicación del cuestionario  

diagnóstico   
Se realizó la aplicación del 

cuestionario diagnóstico.   
 Resolvieron el cuestionario 

diagnóstico    
23 y 24 de  
Febrero del  
2021   

 Tema: Fuentes, tipos, de 

contaminación por 

residuos sólidos, y 

caracterización.   

Se separaron los residuos  
sólidos  (muestra)  durante 

dos  semanas con los 
participantes   

Participaron  en  la 

 caracterización de los   residuos 

sólidos domiciliares    

 12 y 23   
Abril   del   2021    

Talleres grupales para 

tratar etapas del manejo 

de los residuos sólidos 

domiciliares.    

Se realizaron visitas  a los 

botaderos existentes  
en el distrito    

Participaron   en   debate 

grupal  y   con   mapas 

conceptuales las etapas de 

manejo de los RS.   
Explicaron el proceso sobre 

disposición final de los 

residuos sólidos.   

 14-18   de    
 Mayo del  2021   

Conferencia sobre el 

relleno  sanitario 

importancia.   

Se expuso  sobre la parte 

operativa y técnica de un  

relleno sanitario   

Participaron en equipos de 

trabajo   
21  Mayo  del  
2021   

Conferencia  sobre   
contaminación del suelo 

agua y aire con residuos 

sólidos.   

Se expuso sobre los 

peligros para la salud 

humana y calidad de vida 

de los seres vivos por la 

contaminación por residuos 

sólidos domiciliares.   

Participaron en equipos de 

trabajo mediante lluvia de  
ideas    

7-9   de   
Junio   del  2021   

Aplicación   del  
cuestionario final   

Se realizó la aplicación del 

cuestionario final   
 Resolvieron  el 

 cuestionario 

correspondiente a la fase final 

por los participantes.   

18 de junio del   
2012    

   

 Para garantizar que la educación ambiental alcance su propósito esencial, 

la fase formativa, se dio de manera coherente y significativa, a fin de 

propiciar en los pobladores un constante desarrollo integral. La educación 

ambiental debe ser un proceso educativo permanente para lograr que la 

población de Marcavelica   tome conciencia de su medio y que adquieran 

conocimientos, habilidades y valores, que le permitan desarrollar actitudes 
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de protección hacia el medio ambiente para mejorar la calidad de vida 

humana.   

4.2.5 Fase de evaluación inicial o diagnóstica y final o sumativa del 

programa educación ambiental. La evaluación de los participantes se 

realizó teniendo en cuenta la escala de Likert de la tabla 18, con 17 ítems.  

A fin de poder medir el nivel de conocimiento.   

Tabla 18. Escala de Likert con los Ítems de evaluación 

aplicados en las fases   diagnóstica o inicial y 

final o sumativa.   

   

Ítems   

Muy de 

acuerdo   
De 

acuerdo   
Poco  de  

Acuerdo.   
En desa- 

cuerdo   
Muy en 

desacuerdo  

1. Todos los residuos sólidos (basura) que 

diariamente producimos, está bien que sean llevados 

al relleno sanitario.   
1   2   3   4   5   

2. Para que el distrito esté limpio es necesario que se 

contraten a más personas para que recojan la basura.   1   2   3   4   5   

3. Los restos de comida que salen de los domicilios 

deben servir para producir abonos naturales 

(compost).   
5   4   3   2   1   

4. No es necesario separar los residuos orgánicos de 

los inorgánicos, porque toda la basura se va a un 

mismo lugar.   
1   2   3   4   5   

5. Los que trabajan en el servicio de limpieza deben 

separar los residuos.   
  

5   
4   3   2   1   

6. Reciclar es colaborar con la protección de nuestro 

entorno.   
  

5   
4   3   2   1   

7. Considero una tontería utilizar el papel  bong en 

ambas  caras   
  1   2   3   4   5   

8. El distrito debe tener áreas verdes y los pobladores 

cuidarlas.   
  

5   
4   3   2   1   

9. La acumulación de basuras no es un problema, ya 

que se degradan de forma natural.   1   2   3   4   5   

10. El mayor problema de los residuos está en que cada 

día consumimos más cosas innecesarias.   5   4   3   2   1   

11. Estoy dispuesto a reducir el consumo de productos 

de envases de difícil eliminación.   
  

5   
4   3   2   1   

12. En mi casa todos nos preocupamos de separar las 

basuras en contenedores distintos.   5   4   3   2   1   
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13. Estoy dispuesto a utilizar papel reciclado porque así 

gastamos menos árboles.   
  

5   
4   3   2   1   

14. La basura dispersa contamina el aire el suelo y el 

agua    
    

5  

4   3   2   1   

15. El inadecuado manejo de los RS no solo contamina, 

sino que puede enfermarnos.   
  

5   
4   3   2   1   

16. Las personas que se dedican a rescatar objetos de 

la basura no son bien vistas.   
  

1   
2   3   4   5   

17. La información sobre el manejo de los residuos 

sólidos, permitirá que los pobladores comprendan su 

importancia.   
5   4   3   2   1   

   

   

 En cada ítem de evaluación se incluyeron cinco opciones de respuesta: 1 

muy de acuerdo; 2 de acuerdo; 3 ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4 en 

desacuerdo y 5 muy en desacuerdo. En la fase diagnostica o inicial los 

pobladores participantes en el PEA alcanzaron un puntaje de 40 puntos y 

en la fase final o sumativa el puntaje promedio fue de 75 puntos. La 

educación ambiental que se impartió aportó nuevos puntos de vista al 

análisis de la realidad ambiental y social del distrito, evaluándose 

objetivamente en cada participante su capacidad de conocimiento sobre 

la contaminación por residuos sólidos.    

Los ítems se evaluaron ambientalmente en dos direcciones: positiva y 

negativa; se consideró la respuesta del ítem positiva cuando la actitud y 

comportamiento del participante es favorable con respecto al medio 

ambiente; de este modo, cuando los participantes más de acuerdo 

estaban con la afirmación, su actitud era igualmente más favorable al 

medio ambiente. La Educación Ambiental es un proceso de aprendizaje 

en donde se debe lograr que cada individuo posea una adecuada 

conciencia de dependencia y pertenencia con su entorno, que se sienta 
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responsable de su uso y mantenimiento. En el PEA se estimuló la 

adquisición de una conciencia ambiental en estrecha armonía con el 

medio ambiente en todas sus dimensiones. El propósito del PEA fue 

potenciar en los   participantes la estimulación de procesos psicológicos 

de relevancia en la relación hombre - medio ambiente, tales como los 

cognitivos, afectivos, actitudinales y de comportamiento, así se diseñó e 

implementó talleres de trabajo grupal, dirigida hacia la estimulación 

positiva al entorno de los participantes. Con la educación ambiental se 

obtuvo un aprendizaje efectivo y creativo a través de la definición de 

problemas, para afianzar las capacidades de pensamiento independiente 

y acción responsable a favor del medio ambiente.   

4.2.6. Correlaciones entre el conocimiento, actitud y el comportamiento 

de los participantes en la etapa final o sumativa.  En la tabla 19 se 

presenta la correlación entre el conocimiento, actitud y el comportamiento 

de los participantes.   

Tabla 19. Correlaciones entre el conocimiento actitud y el  

comportamiento de los participantes en la etapa final o  

sumativa.   

  

Fases de 

evaluación   Variable   Promedio   Mediana   

   Conocimiento    12.0   12.7   

Fase inicial    Actitud   13.5   12.5   

   Comportamiento    11.5   11.0   

   Conocimiento    17.5   16.0   

Fase final   Actitud   18.0   17.5   

   Comportamiento    18.0   17.0   
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En la fase diagnostica los resultados son bajos alcanzando el nivel de 

conocimiento de 12 puntos; en actitud 13.5 puntos y en comportamiento  

11.5 puntos, pero en la fase final o sumativa los resultados mejoraron, 

alcanzando los participantes un puntaje en conocimientos de 17.8 puntos; 

en actitud 18.0 puntos y en comportamiento 18.0 puntos.  

Estos resultados indican que los participantes al no tener conocimiento no 

mostraron una actitud, ni mucho menos un comportamiento favorable 

hacia el medio ambiente. Ello explica el porqué de la existencia de 

botaderos o basureros a cielo abierto en diferentes lugares del distrito de 

Marcavelica creando con ello focos de contaminación originados por la 

descomposición de materia orgánica, que favorece la reproducción de 

moscas y la propagación de olores desagradables basurales sin control y 

otras prácticas inapropiadas ocasionan la contaminación del aire.   

Figura  15  Correlaciones  entre  el  conocimiento,  actitud 

 y  el comportamiento de los participantes en la etapa inicial y 

la  final    
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Al efectuar correlaciones de las variables: conocimiento, actitud y 

comportamiento ambiental en la fase final  tuvo una  actitud más  

favorable  hacia  el medio  ambiente, tal como se muestra en la tabla 

19  y figura 15   

Según la teoría constructivista en la educación ambiental, es 

fundamental incorporar con mayor fuerza el desarrollo de la conciencia 

y así lograr un cambio de actitud, y comportamiento positivo hacia el 

medio ambiente.    

  

4.3. PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS   SÓLIDOS  

(PGRS) PARA EL DISTRITO DE MARCAVELICA.       

 4.3.1. Análisis FODA para el Plan de Gestión de los Residuos   

Sólidos (PGRS) propuesto   para el distrito de Marcavelica. Como 

parte de la estructura de la planeación estratégica, fue conveniente 

realizar algunas consideraciones previas, como: el análisis de las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para el 

manejo adecuado de los residuos sólidos del distrito de Marcavelica, 

además de la misión, visión y valores dentro del marco filosófico del 

plan de gestión, así tenemos:    

Fortalezas    

• Existe un programa de rutas de recolección de lunes a sábado para los 

diferentes caseríos de distrito de Marcavelica.    

• El municipio cuenta con suficientes terrenos que podrían ser objeto de 

estudio y valoración para construir un nuevo relleno sanitario.    
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Debilidades    

• Los actores involucrados y población no tienen una cultura de respeto 

al medio ambiente y tienen hábitos alimenticios de, consumir productos 

industrializados que generan residuos inorgánicos.   

• No se cuenta con la separación en la fuente, ni con el  

aprovechamiento de los RS, al año 2021.   

• No se cuenta con un sistema de caracterización de los residuos sólidos, 

al año 2021.   

• Existen actualmente 15 basureros en la parte posterior de las  

viviendas y en otros lugares del distrito   

• Los trabajadores del servicio de recolección no se encuentran 

debidamente equipados para cumplir con sus labores, es decir, no 

cuentan con uniforme, botas, guantes y tapabocas.    

• De acuerdo a los resultados de la encuesta de residuos sólidos, la 

mayoría de los ciudadanos se encuentra descontentos por el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos, al año 2021.   

• No existe una cobertura del 100% por parte del servicio de  

recolección de los residuos sólidos en el distrito, es decir, que existen 

zonas especialmente rurales a las que no se presta este servicio en 

forma continua.    

 Oportunidades    

• La posibilidad de la autoridad municipal para aplicar un programa de 

educación ambiental para lograr un cambio de conducta y actitudes 

positivas de los actores involucrados en el manejo de los residuos sólidos 
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fundamentalmente de la población de Marcavelica hacia el medio 

ambiente.   

• Oportunidad de la población de contar con un Plan de Gestión de los 

Residuos Sólidos (PGRS) para el distrito de Marcavelica.    

• Probabilidad de la autoridad municipal para establecer vínculos 

intergubernamentales con el municipio de Sullana a fin de establecer un 

nuevo relleno sanitario.    

     Amenazas    

• El crecimiento demográfico y por tanto el crecimiento urbano que trae 

como consecuencia el incremento en la generación de residuos sólidos, 

lo que se convierte en un problema público en la medida que el gobierno 

municipal no actúe frente a la necesidad de mejorar el servicio de 

recolección. El análisis FODA sirvió de base para ubicar las metas e 

indicadores requeridos en el Plan de Gestión de los Residuos Sólidos  

(PGRS) que se presentan en la tabla 20.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 20. Análisis FODA, metas e indicadores del Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos (PGRS) propuesto para el distrito de  
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Marcavelica.   

  Análisis - FODA   Meta  general del Plan    Indicador   Fuente 

información   

Los  actores 

involucrados y 

población no tienen una 

cultura de respeto al 

medio ambiente, tienen 

hábitos alimenticios de 

consumir, productos 

industrializados que 

generan residuos  
inorgánicos  al  año  
2021.    

Al año 2026, los actores 

involucrados y población 

tienen una cultura de 

respeto al medio ambiente, 

y cambian de hábitos 

alimenticios que generan 

pocos residuos sólidos.   

Actores del manejo de  

residuos sólidos, 

realizan una buena 

gestión de los mismos.   

Actores involucrados y 

población tienen una 

cultura de respeto al 

medio ambiente, y 

generan    
pocos   residuos   
sólidos al año 2026   

Investigación 

a través de 

encuestas.       
Observación  
directa   

No se cuenta con 

estaciones de 

transferencia de   
sitios de residuos sólidos 

para su  

disposición final al año   
2021   

Al año 2026 el Municipio de 

Marcavelica cuenta con 

estaciones de transferencia 

y aprovechamiento de los   
residuos sólidos al menos 

un sitio debidamente 

legalizado y ubicado 

estratégicamente para la 

disposición final de los 

residuos sólidos.   

Número de sitios 

operando como 

estaciones de 

transferencia y sitio de 

disposición final   

Investigación a 

través de 

encuestas.   

    
Observación  

directa    

No  se  cuenta 

 con mecanismos 

 de separación en 

la   
fuente,   ni   
aprovechamiento de los 

residuos sólidos. a al 

año 2021   

Al año 2026 el 20% de los 

residuos sólidos son 

aprovechados.   

Número   de  
investigaciones de  
Aprovechamiento de 

programas 

implementados.   

Investigación a 

través de 

encuestas 

municipales   

No existen estudios  de 

la caracterización de los 

residuos sólidos, al año  
2021   

Efectuada  la   
caracterización,  de  los  
residuos sólidos  del distrito  

se darán alternativas de 

aprovechamiento por tipo 

de residuo al año 2026   

Número  de 

alternativas viables 

para el Municipio.   

Propia de la 

investigadora   

El Municipio no cuenta 

con ruta selectiva para 

un adecuado manejo de 

los residuos sólidos al 

año 2021   

En el municipio de 

Marcavelica    
articula  el  servicio de recojo 

al año 2026   

Número  de  
recicladores  

 organizados vinculados 

a la ruta selectiva.   

Recicladores 

a través de 

encuestas   

Observación 

directa por  

parte de la 

municipalidad  

Existen quejas por falta 

en la calidad del servicio 

de recolección de 

residuos sólidos al año 

2021    

Reducir en 100% las quejas 

por calidad del  

servicio, a al año 2026   

Población complacida  

 por   la 

prestación  inadecuada  

 del servicio.   

Encuestas de 

los pobladores 
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4.3.1.1. Etapa filosófica del Plan de Gestión de Residuos Sólidos   

(PGRS) propuesto para el distrito de Marcavelica   

   

Misión. El distrito de Marcavelica tiene un adecuado manejo de residuos 

sólidos, desarrollando una cultura ambiental, creando conciencia de 

respeto al medio ambiente a través de la educación ambiental de su 

población.   

Visión. En cinco años, el distrito de Marcavelica, con la participación de su 

población, comités organizados, tendrá con un Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos (SGRS) y será reconocida a nivel regional, por la limpieza 

y cuidado en su medio ambiente, por el desarrollo de la conciencia 

ambiental entre sus habitantes.   

Valores. Los principales valores considerados en la propuesta del Plan de 

Gestión de Residuos Sólidos (PGRS) son:     

a). Transparencia. Entendida como una práctica democrática que consiste 

en mantener abierta al público la información gubernamental sobre el 

manejo de los residuos sólidos para que la población de Marcavelica pueda 

conocerlo revisarlo, analizarlo y mejorarlo.     

b). Honestidad. Entendida como el manejo responsable de los recursos, 

dejando de lado prácticas de corrupción, de tal manera que los ciudadanos 

del distrito ofrezcan confianza al gobierno municipal de Marcavelica.   

c). Trabajo. Asumir el compromiso de servir al distrito a través de un mejor 

desempeño de labores de manejo de los residuos sólidos, para atender sus 

demandas del servicio de manera eficaz.    
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d). Legalidad. Servir a la comunidad con apego a las leyes y por 

consiguiente respetando los derechos.    

e). Equidad. Tratar y atender a todo ciudadano, de igual manera y sin 

distingo alguno dadas sus condiciones.   

h). Reciclaje. Se facilitará a través de la valorización y la recuperación 

directa de los residuos sólidos, potenciando el reaprovechamiento, reciclaje 

formal y los mercados de los productos recuperados.   

   

4. Principios rectores para el Plan de Gestión de Residuos Sólidos. 

Estos principios se concibieron con la participación de los pobladores que 

intervinieron en el Programa de Educación Ambiental (PEA), mediante 

preguntas claves en las encuestas para la formulación del Plan de Gestión 

de Residuos Sólidos (PGRS) para el distrito de Marcavelica, en sus etapas 

de socialización y definición de estrategias. Este procedimiento concertado 

permitió que exista un compromiso por parte de los pobladores, que 

participaron como muestra. Los principios rectores considerados para el 

plan fueron:   

a). Integralidad del Plan. Las acciones contenidas en el marco del Plan de 

Gestión de Residuos Sólidos, (PGRS) deben beneficiar a la población del 

distrito de Marcavelica.    

b). Efectividad. Para el desarrollo de las líneas estratégicas del Plan de 

Gestión de Residuos Sólidos (PGRS) y en cumplimiento de las normas, las 

autoridades del distrito deberán lograr los resultados esperados, en el  

 tiempo  planeado,  optimizando  recursos  financieros,  humanos,  
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administrativos, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y 

costos se genere en forma positiva.    

c). Educación. La modificación de patrones de producción y consumo 

insostenibles, requieren de una educación ambiental que se sustente en 

alianzas estratégicas y la articulación entre hogar y comunidad a fin de   

lograr hábitos y estilos de vidas saludables y sostenibles.   

e). Prevención y minimización. La salud de las personas y del ambiente son 

primordiales y por ello se priorizan las medidas para conseguir la reducción 

de la generación de residuos sólidos y así evitar la  

contaminación del distrito.   

f). Control de los RS en la fuente. Se debe privilegiar las acciones 

destinadas al tratamiento de los residuos en el lugar de la generación o en 

instalaciones adecuadas más próximas a los centros de generación, 

evitando movimientos de los residuos urbanos  innecesarios y que pueden 

originar riesgos e impactos negativos sobre el medio ambiente del distrito 

de Marcavelica.   

g). Participación ciudadana y comunicación. La participación ciudadana es 

fundamental para revertir la situación actual, el plan de gestión promoverá 

la máxima conjunción de esfuerzos, en torno a una visión compartida y a 

través de una eficiente y permanente comunicación lograr un accionar 

corporativo que contribuya con los objetivos del Plan.    

 5. Políticas Generales del Plan de Gestión de Residuos Sólidos 

(PGRS) propuesto para el distrito de Marcavelica. Las políticas 

medioambientales son los elementos más importantes de la planificación y 
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gestión, ya que delimita el marco general y las líneas básicas de actuación 

de las personas, de la organización en cuanto a las actividades 

relacionadas con el medio ambiente, en el plan de gestión se han 

considerado políticas generales y específicas.   

En el Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS) propuesto para el 

distrito de Marcavelica se han considerado las políticas generales  

siguientes:   

a). Educación ambiental. A fin de mejorar el manejo de los residuos sólidos 

y que la población adopte conductas de respeto al medio ambiente, 

modalidades de consumo responsables y estilos de vida más saludables.   

b) Información y vigilancia. El desarrollo de sistemas informativos y de 

vigilancia ambiental eficientes a fin de mejorar las condiciones ambientales 

del distrito de Marcavelica, fortaleciendo la capacidad para la toma de 

decisiones.    

c). Participación Ciudadana. Es muy útil para canalizar información y 

elementos de apoyo para la adopción de decisiones eficaces orientadas a 

una adecuada gestión en el manejo de los residuos sólidos. Las Política 

Específicas consideradas son:   

a). Desarrollo de acciones de educación y capacitación para una gestión de 

los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible.   

b). Adopción de medidas de minimización de residuos sólidos a través de 

la máxima reducción de sus volúmenes de generación.   

c). Establecimiento de un sistema de responsabilidad compartida y de 

manejo integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta la 
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disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos 

a la salud humana y el ambiente.   

d). Fomento del reaprovechamiento de residuos sólidos y adopción de 

prácticas de tratamiento y disposición final adecuadas. Promoción del 

manejo selectivo de los residuos sólidos.   

e). Establecimiento de acciones orientadas a recuperar las áreas 

degradadas por la descarga de los residuos sólidos.   

  

 4.3.1.2. Etapa operativa de la propuesta del plan de manejo para la 

gestión   de residuos sólidos en el distrito de Marcavelica.   

         

1. Objetivo general    

    Implementar un Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS) en el 

distrito de Marcavelica.   

2. Objetivos específicos.   

1. Desarrollar capacidades en la población del distrito de Marcavelica para 

el cambio de conductas que permitan una buena gestión de los residuos 

sólidos.   

2. Promover una cultura de consumo y producción sostenible.   

3. Elaborar programas de, educación y capacitación en la gestión integral 

de residuos sólidos.   

4. Desarrollar e implementar programas de minimización y reciclaje de 

residuos sólidos que se sustenten en reducir cantidad y valorar su 

reaprovechamiento.   
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5. Promover y desarrollar la cultura de la producción limpia.   

6. Implantar la segregación y recolección selectiva de residuos 

municipales.   

    

3. Alcance.  El Plan de gestión de Residuos Sólidos (PGRS) tendrá una 

ejecución a corto y a mediano plazo, en cinco años y se desarrollará en 

el distrito Marcavelica y posteriormente podría ser replicado en otros 

distritos, con una vigencia de 20 años.   

   

4. Metas estratégicas, indicadores y resultados del Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos (PGRS) del distrito de Marcavelica.    

Las metas, indicadores y resultados del Plan de Gestión de Residuos   

Sólidos (PGRS) del distrito de Marcavelica se presentan en la tabla 21, 

en donde se detallan los objetivos específicos, las metas, los resultados 

que se esperan obtener así como los indicadores que se utilizarán para 

evaluar dichos resultados.    

   

  Tabla 21. Metas estratégicas, Indicadores y resultados del plan de 

Gestión de Residuos Sólidos (PGRS) propuesto para el  

distrito de Marcavelica.   

 Objetivo Específico Estratégico  1:   

Desarrollar capacidades en la población del distrito de Marcavelica para el 

cambio de conductas que permitan un manejo integral de residuos sólidos.   

Meta estratégica :   

En cinco años se dispone que en el distrito de Marcavelica, los recursos 

humanos capacitados que aplican sus conocimientos para el cambio de 

conductas permitiendo que los servicios de manejo de residuos sólidos, y 

recolección selectiva sean eficientes y eficaces.   
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Resultados:   Indicadores:   

   

   

1   

Existen programas educativos 

dirigidos a todos los niveles de 

profesionales y técnicos 

involucrados con la gestión de 

los residuos.   

En cinco años el 100% de la población 

y autoridades, ligados a los residuos 

sólidos recibirán una capacitación 

especializada.   

  2   Existen contenidos académicos 

sobre una adecuada gestión de 

residuos sólidos en el sistema 

educativo del distrito.   

En cinco años el 80% de los estudiantes 

del distrito contaran con programas 

sobre gestión de residuos sólidos.   

  3   Se cuenta con programas de 

educación ambiental de 

recolección selectiva dirigidos a 

la población en general.   

En cinco años 60% de familias 

participaran  de  programas 

implementados de resuso de residuos 

sólidos.   

Objetivo Específico 2:   

Promover una cultura de consumo y producción sostenible   

Meta estratégica :   

En cinco años disminuye significativamente la producción de residuos no 

reciclables.   

Resultados:   Indicadores:   

  Existen contenidos 

académicos para promover el 

consumo sostenible en todo el 

sistema educativo del distrito.   

En cinco años 80% de centros 

educativos en el distrito incorporaran e 

implementaran contenidos sobre 

consumo sostenible en su plan 

curricular.   

 

 En tres años se implementarán cinco 

programas de educación ambiental 

orientadas al consumo sostenible.   

Objetivo Específico 3:   

Elaborar programas de educación y capacitación en gestión de residuos 

sólidos.   

Meta estratégica :   

En diez años un porcentaje significativo de la población manejara 

adecuadamente sus residuos en el distrito de Marcavelica.   

Resultados:   Indicadores:   

   

   

5   

Generadores de residuos 

sensibilizados y capacitados, 

con programas educativos para 

el manejo de los residuos 

sólidos.    

En cinco años existen cinco programas 

de capacitación implementados por los 

participantes de la elaboración del plan 

y de la población del distrito.   
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6   

El municipio gestiona sus 

residuos vía Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos.   

En cinco años el 80% de las zonas 

muestreadas  de  Marcavelica 

gestionan sus residuos.   

Objetivo Específico 4:   

Desarrollar e implementar programas de minimización y reciclaje de residuos 

sólidos que se sustenten en reducir cantidad y valorar su reaprovechamiento.   

Meta estratégica :   

En cinco años en el distrito de Marcavelica se reduce la producción per cápita 

de residuos sólidos municipales y alcanza el 20% de   disminución del volumen 

por unidad de producción.   

Resultados:   Indicadores:   

7   Se han implementado programas de 

reducción de la generación de 

residuos en el distrito.   

En cinco años se ha disminuido 

un 40% del volumen de 

generación de los residuos 

sólidos    

8   El municipio implementa planes de 

reaprovechamiento de los residuos 

sólidos.   

En   cinco  años  el  

  distrito   ha  

implementado   planes  

 de reaprovechamiento 

de los residuos sólidos.   

Objetivo Específico 5:   

Promover y desarrollar la cultura de la producción limpia.   

Meta:   

En cinco años disminuye significativamente la producción de bienes y artículos 

no reciclables y peligrosos   

Resultados:   Indicadores:   

9   La población adopta hábitos de 

consumo sostenible.   

En diez años el 40% de 

consumidores son responsables.   

Objetivo Específico 6:   

Implantar la segregación y recolección selectiva de residuos domiciliares.   

Meta estratégica :   

En cinco años se logrará un porcentaje significativo de residuos recolectados 

selectivamente y un porcentaje de viviendas del distrito.   

Resultados:   Indicadores:   

10   El municipio implementará sus planes 

de recolección selectiva de residuos.   

En cinco años el municipio 

implementa el 70 % de sistemas 

de recolección selectiva.   
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4.3.1.3. Planes operativos del plan de Gestión de Residuos Sólidos 

propuesto para el distrito de Marcavelica.  Los planes operativos 

para lograr el objetivo estratégico 1 del plan de Gestión de Residuos 

Sólidos del distrito de Marcavelica que se propone en el presente 

trabajo de investigación es solo el programa de fortalecimiento de 

capacidades para el manejo adecuado de los residuos sólidos con la 

aplicación de un Programa de Educación  

Ambiental (PEA) el mismo que se detalla en la tabla 22.   

  

  Tabla 22. Planes operativos del Plan Gestión de Residuos Sólidos en el 

distrito de Marcavelica.   

Objetivo Específico Estratégico  1   

Desarrollar capacidades en la población del distrito de Marcavelica para el cambio de 

conductas que permitan un manejo adecuado de los residuos sólidos.   

Plan Operativo: Actividades   

Programa de Fortalecimiento de Capacidades   

Diseñar un Programa de Educación Ambiental (PEA)  que genere conciencia ambiental 

y un cambio de actitud para el  manejo de los residuos sólidos en la población del distrito 

de Marcavelica.   

Objetivo Específico 1   Meta   

 

Desarrollar capacidades en 

la población del distrito de 

Marcavelica para el cambio 

de conductas que permitan 

un manejo de residuos 

sólidos.   

En cinco años se dispone de recursos humanos 

capacitados que aplican sus conocimientos, para realizar 

con eficiencia y eficacia el manejo y recolección selectiva 

de los residuos en el distrito de Marcavelica.    

Resultados   Indicadores   
   

Principales   

Actividades   

Plazo de 

ejecución     

años   
 monto  
nuevos 

soles   

Responsa  
ble   

     mediano   Largo   

  2 - 3   3 - 5   
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1.  
   Existe 
n Programas 
de  
Educación   
Ambiental 
(PEA)  
dirigidos a 

todos 

 los 

niveles,  
involucrados 

con  la 

gestión de 

los residuos 

sólidos.   

En   cinco 

años el 60% 
de   la  
población, y 
demás  
actores 
involucrados 
en los RS han 
recibido una 
capacitación 
especializada  
.   

1.   Diseñar 

PEA para los 

pobladores y 

demás  
involucrados  
en el manejo 

de   los  
residuos 

sólidos en el 

distrito.    

   
xx   

      
30,000   

Municipio de  
Marcavelica  

    

   
Comité de  
ejecución del  
PEA   

   
Responsable 
es de  
Instituciones 
s   
Educativas   

2. Diseñar 
PEA para 
técnicos   
ligados al 

manejo de 

residuos 

sólidos    

   

xx   

      
20,000   

3.  
Implementar 

el PEA a nivel 

 del 

distrito.   

xx      20,000   

2. 
 Existe
n contenidos 
académicos  
de 
recolección 
selectiva en 
el PEA del  
distrito que    
ayuden a una 

buena gestión 
de los 

residuos 

sólidos.   

En cinco años 
el 60% de la   
población del  
distrito    
implementan  
realizan 
 la 
recolección 
selectiva de  
RS   
  

 4. Identificar y 

sistematizar 

experiencias 

en recolección 

selectiva.   

   

xx   

      
15,000   

   
Municipio de  
Marcavelica  

   

   

   

   
.   

5. Preparar 

materiales 

educativos   

   

xx   

   

   

15,000   Comité de 

ejecución del 

Plan.   

 En 3 años  
60%  de  
centros de 

educación 

cuentan con 

programas de 

reciclaje.   

6. Capacitar 

docentes en 

temas de 

educación 

ambiental  
referente al 

manejo de 

residuos 

sólidos   

xx   

   

   15,000      

   
Responsables 

de  
Instituciones 

educativas   
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3 Se cuenta 
con 
Programas 
municipales 
de 
educación 
ambiental y  
de 
recolección 
selectiva   
dirigidos  a la 

población.   

En tres años 
el 50% de 
familias han 
participado 
del programa 
implementad  
o en el distrito 
de   
Marcavelica   

7. Preparar 

materiales 

educativos 

genéricos  
para  la 

población.   

xx      20,000   Municipio de  
Marcavelica  

   

   

   

8. Capacitar y 

sensibilizar a 

la población   

xx      20,000   Responsables 

de  
Instituciones 

educativas   

 TOTAL   155,000      

     

  

  

4.1.3.4. Cronograma para la ejecución, del Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos propuesto para del distrito de Marcavelica. El  Plan 

de Gestión de Residuos Sólidos propuesto para el distrito de Marcavelica 

es un instrumento base para consolidar una serie de acciones de 

mejoramiento del manejo de los residuos sólidos, a fin de contrarrestar los 

impactos negativos en la salud y el ambiente. Las acciones que se 

proponen en el plan de gestión se ejecutarán en la perspectiva del mediano 

plazo, las estrategias de operativización se irán ajustando conforme se 

vayan desarrollando las actividades.    

  

  

      Tabla 23. Cronograma para la ejecución, Plan de Gestión de Residuos 

Sólidos propuesto para el distrito de Marcavelica   

  
Año / Mes      2021 -        2026 

  
      

5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   
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1. Revisión y aprobación 

del plan de gestión 

actualizado   

X                                    

2. Publicación del plan  
de  gestión    y   
presentación en evento 

público.   

   x                                 

3. Designar a un comité 

responsable de la 

ejecución del plan    
      x                              

4. Priorizar y desarrollar 

acciones de educación  
ambiental para 

sensibilizar, sobre el plan 

de gestión de los 

residuos sólidos.   

x         x            x            x   

5. Potenciar el trabajo de 

las organizaciones 

vecinales y en  los 

centros educativos   

x   x         x   x         x   x         

6. Realizar informes de 

avance  de 

implementación del 

plan de gestión para ser 

remitidos al  

municipio     

            x                     x   

   

   

Una de las aplicaciones más importantes del plan de gestión es la 

educación ambiental como un instrumento de cambio de conducta y 

actitudes en los diferentes actores involucrados en el manejo de 

residuos sólidos; el plan se desarrollará con la participación activa de 

la población organizada especialmente   de los trabajadores del área 

de limpieza pública.   

4.3.1.5. Cronograma para la ejecución de sub - programas del Plan de 

Gestión de Residuos Sólidos propuesto para el distrito de 

Marcavelica La municipalidad de Marcavelica debe adquirir el 

compromiso del mejoramiento continuo en el manejo de residuos sólidos, 
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velando por el cumplimiento del cronograma para la ejecución del Plan de 

Gestión de Residuos Sólidos para la protección del medio ambiente, 

minimizando los riesgos para la salud de la población de Marcavelica  y el 

cumplimiento de las normatividades legales ambientales, reduciendo los 

niveles de disposición de residuos sólidos, diseñando, implementando y 

sensibilizando a la población  en las actividades de manejo de residuos de 

forma eficaz y eficiente.  

Tabla 24. Cronograma para la ejecución de sub- programas del Plan de  

Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Marcavelica  

Año / Mes   2021- 2026           

5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   

Sub-programa           

1. Educación  Ambiental y sensibilización ambiental           

Campañas de visita casa por casa.   x    x    x    x      x      

Campañas de limpieza en el distrito de 

manera sostenida.   
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Campañas de educación y 

sensibilización  a población,  

autoridades y centros educativos   

x    x    x    x    x    x    

Campañas   de   difusión   y 

comunicación masiva   

x  x      x  x      x  x      

Campañas E   de  

aprendizaje   de 
separación de residuos   

x  x  x              x  x  x  

2. Manejo de residuos sólidos enn el distrito       

   
Implementos  de  seguridad  para 

  
operarios y recicladores    

 x      x        x        x  
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Elaboración de expediente para una 

l 
planta de tratamiento y reciclaje   

 x  x  x  x                  

 Elaboración  de proyecto para a 
construcción de un nuevo  relleno 

sanitario     

           x  x  x  x  x  x  x  

Clausura de botaderos y basurales 

crónicos  t   

x                      x            x   

Restauración ambiental de los 

botaderos. a   

x                         x            

3. Concertación para el manejo del plan             

b 
    

Aprobar   Plan  de  Gestión  

 y monitorear su 

implementaciónl    

x   x   x   x    x   x   x   x    x    x     x   x   

a 24 se presenta el cronograma para la ejecución de sub - Programas 

del Plan de Gestión de Residuos Sólidos propuesto para el distrito de  

Marcavelica.   

  

4.3.1.6. Socialización del Plan de Gestión de Residuos Sólidos  

Como actividad final, se debe socializar el Plan de Gestión de Residuos 

al personal responsable de los procesos (Jefes, supervisores y 

representantes de los pobladores) para garantizar la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de dicho plan, así también se debe 

dar a conocer el cronograma y las responsabilidades asignadas.  

 4.3.1.7. Estrategia de Implementación para la puesta en marcha del 

Plan de Gestión de Residuos Sólidos es necesario el desarrollo de una 

serie condiciones básicas para garantizar su ejecución como:   

• Se requiere su oficialización por parte del concejo municipal de 

Marcavelica a través de una ordenanza municipal que regule su 

aplicación en el distrito como instrumento de gestión ambiental.    

• Incorporar y aprobar el plan anual de inversión municipal.    
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• Conseguir recursos financieros para alcanzar las acciones propuestas 

en los planes operativos del Plan Gestión de Residuos Sólidos.   

• Implementar una comisión municipal de manejo de residuos sólidos, tal 

como lo establece la Política Nacional sobre Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos la cual estará presidida por el alcalde municipal.    

• Programar periódicamente reuniones internas para abordar los 

avances y resultados de la implementación del plan.    

• Fortalecer las capacidades materiales y humanas de la Dirección de 

Servicios Municipales.    

• En coordinación con el ministerio de educación, desarrollar una 

propuesta de reformas educativas para los niveles del sector educativo 

incorporando temas ambientales en las currículas escolares      

• El manejo de residuos sólidos (reducción, re-uso, buenas prácticas de 

almacenamiento, reciclaje, elaboración de abonos orgánicos) debe 

implementarse de tal forma que garantice una conciencia ambiental en 

las futuras generaciones.    

• La estrategia de comunicación y divulgación del Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos se debe de realizar en un corto plazo, para asegurar 

la participación ciudadana en la ejecución de los planes operativos o 

actividades.    

• Es importante eliminar y controlar la proliferación de los botaderos 

ilegales    

• Seguir educando a la población sobre la importancia del manejo 

adecuado y reducción en la generación de los residuos sólidos.   
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   4.4.  PRUEBA O CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS   

   

   

 4.4.1. Contrastación de hipótesis específicas   

Las hipótesis específicas consideradas en el trabajo de investigación 

fueron tres:   

   

H1. Si se caracteriza los residuos sólidos entonces se tendrá una buena 

gestión de los mismos en el distrito de Marcavelica.   

  

No existe una recolección selectiva de residuos sólidos en el distrito de 

Marcavelica, predominando sólo la política de la disposición final al 

relleno sanitario.  La composición de los residuos sólidos de la calle 

Leoncio Prado está constituida por un 38.68 % de materia orgánica con 

la cual se podría elaborar compost (abono orgánico). Los estudios 

realizados sobre RS, consideran que la caracterización de los mismos, 

es una herramienta técnica importante para su gestión, reciclando se 

protege el ambiente, se evitan focos de contaminación, se reducen sus 

costos de producción; se abaratan los costos de recolección, transporte 

y disposición final de los residuos; se genera empleo, entre otros 

beneficios.   

Para una buena gestión de los residuos sólidos es importante efectuar 

primero una caracterización de los mismos entonces se tiene:     

                              X           Y   
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Donde   

X:    Caracterización de los residuos sólidos.    

Y:     Buena gestión de residuos sólidos.    

   

Aquí radica la importancia de intervenir con enfoques preventivos con 

un plan explícito de minimización en la fuente para estabilizar y reducir 

la producción per cápita de residuos sólidos.    

Entonces la primera hipótesis queda demostrada y aceptada puesto 

que entre una buena gestión y la caracterización de los residuos sólidos 

existe relación significativa para la gestión de los mismos.    

  

H2. Si se aplica un Programa de Educación Ambiental entonces se lograra 

un cambio de actitud y conocimiento en los pobladores del distrito de 

Marcavelica.    

   

El Programa de Educación Ambiental, impartido a los pobladores 

muestreados del distrito,  influyó en la población participante sobre los 

problemas ambientales; puesto que la sensibilización, tuvo un papel 

dinamizador al interior de cada actividad, creando conductas positivas en 

los participantes; la educación ambiental resultó clave para que 

comprendan las relaciones existentes entre los sistemas naturales y 

sociales, así como para conseguir una percepción más clara de los 

factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales del 

distrito, al  elevarse el nivel de conocimiento e información, por parte de 
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los participantes del programa educativo también se produjo un cambio de 

actitud en los mismos. .  Afirmándose que:   

              

                                            X           Y   

Donde   

X:    Programa de Educación Ambiental.   

Y:    cambio  de actitud y conocimiento.   

 Queda así demostrada y aceptada, la segunda hipótesis al encontrar 

diferencias positivas cuando la población no había recibido capacitación y 

después de recibir la capacitación a través de la aplicación del PEA.  

Los resultados obtenidos, confirman que los Programas de Educación 

Ambiental, son estrategias de enseñanza para un aprendizaje  

significativo de la problemática ambiental.  

    

H3. Si se propone un Plan de Gestión de entonces se   tendrá una buena 

gestión de los residuos sólidos en el distrito de Marcavelica.   

 En el distrito de Marcavelica, en gestión de residuos sólidos no cuenta con 

un programa de prevención ya que no se realizan actividades de 

separación y de tratamiento de los residuos sólidos.  Tampoco cuenta con 

un programa de saneamiento para erradicar los basurales con los 

principios de salud pública, estética y otras consideraciones ambientales. 

Mucho menos se cuenta con programas educativos para desarrollar 

capacidades en la población del distrito de Marcavelica, la formación de 

basurales es una de las consecuencias de la falta de políticas ambientales 
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y educativas por parte de las autoridades responsables del manejo de los 

residuos sólidos para el cambio de conductas que permitan una adecuada 

gestión de los residuos sólidos.   

Un Plan de Gestión de Residuos Sólidos formulado de acuerdo a la 

realidad socio-económica del distrito de Marcavelica, será una gran 

herramienta para mejorar la imagen del distrito de Marcavelica    

                                                                   X           Y   

Donde   

X:    Plan de Gestión de Residuos Sólidos.   

Y:    Buena gestión.   

                     La gestión de residuos está representada por la no producción de  

contaminación ambiental, y los daños a la salud, ya que estos son 

consecuencia de la no existencia de un plan de gestión de residuos sólidos 

en el distrito; de esta forma la variable independiente Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos si contribuiría, a reducir los niveles de contaminación del 

distrito de Marcavelica. Quedando así demostrada la tercera hipótesis.  

  

4.4.2. Contrastación de la hipótesis general    

Al demostrarse y aceptarse las tres hipótesis especificas 

tácitamente queda demostrada la hipótesis general,    

H0. Si se aplica un Programa de Educación Ambiental entonces se 

tendrá una buena gestión de los residuos sólidos en el distrito de  

Marcavelica- Sullana 2021.  

                                                 X         Y   
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Donde   

X:    Programa de Educación Ambiental   

    Y:    Gestión de residuos sólidos.  

  

 El distrito de Marcavelica no cuenta con un Plan de Gestión de 

Residuos y su población carece de una cultura de cuidado al medio 

ambiente. Por lo tanto, es necesario que se aborden campañas de 

educación ambiental, que logren concientizar a la población de 

Marcavelica para una adecuada gestión de los residuos sólidos y de 

esta forma contribuir a reducir los niveles de contaminación. Al 

promover una cultura de sostenibilidad la población contribuirá a la 

reducción y reúso de los materiales con un consumo responsable con 

la construcción de un nuevo aprendizaje sobre el ambiente, se 

producirán cambios de actitudes positivas hacia el medio que la rodea.   
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               CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

       

5.1. CONCLUSIONES   

A partir de los resultados obtenidos se tienen las siguientes conclusiones:   

1. Que en la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios del distrito 

de Marcavelica, el componente predominante fue, la  materia orgánica 

con un 38.68%, la densidad aparente promedio fue de 163.28 Kg /m3, 

con una generación per cápita  de 0,55, el  tipo de recipiente para la 

recolección de los residuos solidos  fueron las bolsas plásticas grandes 

negras en  42.8%, y  sólo un  21.6%  mantiene los recipientes  cerrados, 

por lo que entre la caracterización de los residuos sólidos y una 

adecuada gestión de los mismos  existe relación significativa.  

   

2. Que al correlacionar el conocimiento,  la actitud  y el comportamiento de 

los participantes del distrito,  en la fase diagnostica  alcanzaron en  

conocimiento 12 puntos; en actitud 13.5 puntos y en comportamiento 

11.5 puntos; pero en la fase final o sumativa los resultados mejoraron, 
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alcanzando un puntaje en conocimientos de 17.8 puntos; en actitud y en 

comportamiento fue de  18.0 puntos, existiendo una relación altamente 

significativa entre una población que no ha recibido capacitación y la 

población que se capacito a través del Programa de  

Educación Ambiental (PEA).    

3. Que al proponer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS), se 

logrará obtener una buena gestión de los mismos y reduciendo la 

contaminación del distrito de Marcavelica   
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5.2. RECOMENDACIONES   

Después del análisis de la información generada se recomienda lo  

siguiente:    

1. Si se quiere lograr la participación de la población de Marcavelica, en 

una buena gestión de los residuos sólidos,  la autoridad municipal; 

salud y regional deben tomar la iniciativa, de lo contrario, es difícil que 

la población se organice por sí sola.   

2. Dada la elevada composición de la materia orgánica a nivel de los 

domicilio, posibilita la implementación de una empresa de compostaje 

en el distrito de Marcavelica.    

3. Se recomienda realizar alianzas estratégicas o convenios con 

organismos de educación  a nivel local o nacional  para llevar continuar 

con la aplicación del progtama de educación ambiental (PEA) con los 

estudiantes de primaria y secundaria del distrito.   

4. Diseñar e implementar un relleno sanitario para ejecutar el plan de 

gestión de residuos solidos propuesto.   
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Anexos   

Anexo 1   
Encuesta: Para conocer el manejo actual de los residuos sólidos en el distrito 

de Marcavelica (viviendas encuestadas)   

Encuestado: .................................................................................  
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Dirección: ......................................................................................   

 DATOS GENERALES    

  

Edad………………………………Sexo (F)               (M).   

   

    Ocupación económica de entrevistado:   

a. Ama de casa (  )            b. Obrero (  )            c. Oficinista - secretaria     

d.   Comerciante  (  )     e. Profesional (  )   f. Desempleado ( )        g. Otros (  )   

   

 Sobre el almacenamiento y recolección de residuos sólidos   

  

1. ¿En qué tipo de envase/recipiente/tacho almacena la basura en su casa?   

  

a. Caja (  )  b. tacho de plástico (  )  c. Bolsa plástica  normales (  )  d. Costal 

de yute ( ) e. bolsas plásticas negras grandes (   )    f. Otro recipiente (   )       

   

2. ¿Mantiene tapado el recipiente de los residuos sólidos?   

a. SI (  )    b. No ( )     c. Algunas veces (    )  d. No responde   

   
3. ¿Cada cuánto tiempo recogen los residuos sólidos de su vivienda el carro 

recolector?   

a. Todos los días (  )   b.  Dejando 2 días   c. Un solo día a la semana. (  )   

d. Muy pocas veces (  )       e. No responde (  )      

  

4. Cuando se acumula varios días los residuos sólidos en su vivienda  

¿Qué se hace con ella?   
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a. Se quema (   )   b. Se entierra (  ) c. Se bota a la calle (  )   d. Se lleva al botadero 

más cercano ( )   e. La entrega a un triciclero para que la bote (  )      

f. La tiene en bolsas u otro deposito en su vivienda (  )              g. Otros (  )      

 h. No responde (  )      

   

   Sobre tratamiento de los residuos sólidos   

5. ¿Por qué crees que existen acumulaciones de basura en tu barrio o  

calle?   

a. No sabe (  )  b. No tenemos ese problema (  )  c. Porque no pasa el camión/ 

volquete (  )   d. Por negligencia de la municipalidad (  )    f. Otros (  )   

g. No responde (   )   

   

.   

   

   

   

   

   

   

  
  

Anexo 2  
  

Encuesta: Para los pobladores seleccionados para aplicar el Programa de  

Educación Ambiental del distrito de Marcavelica   

   

Encuestado: ...............................................................................  

Dirección: ...................................................................................  
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Edad     …………………………….         Sexo (M)   (F)   

Objetivo: Conocer el nivel de conocimiento en la fase inicial para la 

aplicación del programa de educación ambiental.   

En la siguiente encuesta se presentan enunciados   léalos y responda 

marcando con una "X" dentro de los paréntesis si son verdaderas o falsas.   

 1.- El Aluminio es un elemento que se puede reciclar.  

V     
F   

2.- El plástico es un producto que se descompone rápidamente.    

V     
F   

3.- Los residuos sólidos esparcidos en la calle pueden producir 

enfermedades por las presencias de moscas y de otros insectos.   

  

V     
F   

4. Los cartones son reciclados, para no exterminar los arboles   

 5.- los residuos sólidos deben ser colocados en un lugar adecuado, para 

no ensuciar las calles.    

 SOBRE  LA  ACTITUD  DE  LOS  

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA  DE EDUCACION  

AMBIENTAL   

En la siguiente encuesta se presentan enunciados   léalos y responda 

marcando con una "x" la que más se adapte a tu opinión.   

  

6 ¿Por qué en alguna calle del distrito se encuentran esparcidos residuos 

sólidos?     

 7-Para usted la contaminación por el esparcimiento de los residuos 

sólidos tiene una importancia:   

 V     
F   

 

   
V  

  
F   



140   

   

a.- Alta    

b.- Media    

c.- Poca    

D. Insignificante    

8. ¿Estaría dispuesto difundir en su calle o con sus amigos la 

importancia de eliminar los residuos sólidos en forma 

adecuada?:    

a.- Si    

b.- No mucho   C. Poco   

c.- No.    

    

Muchas gracias por su valiosa colaboración en beneficio de la 

población de Marcavelica.    

   

Entrevista realizada por ……………………………………………..   

Hora de inicio de la entrevista: ……….. Hora en que finalizó:  

……………….........................................................................   

 Anexo 3   
    

Guía de Observación Directa.   

   

1. ¿Dónde se depositan los residuos sólidos?   

       

......................................................................................................   

       

...................................................................................................      

2. ¿Cuáles son las características del lugar de disposición final??   

   

......................................................................................................  

 

......................................................................................................      

3. ¿Conoce los tipos de residuos que se generan?  

   

...................................................................................................... 
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...................................................................................................... 

.     

   
   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 Anexo 4   
   

    SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL    Encuesta para la  capacitación  

en educación ambiental  de la población del distrito de Marcavelica para 

la propuesta para gestión de  residuos sólidos   

   

Nombre y apellidos: __________________________________   

Dirección: _______________________________________   

      

1. ¿Ha asistido a alguna capacitación  sobre educación ambiental?   

   

 2  ¿Indique, cuántos  eventos de  capacitación  ha   

organizado  el Municipio?   

3. Si la  municipalidad de Marcavelica  no tiene una política de 

capacitación,  sobre protección del medio ambiente. indique  

posibles motivos que lo impiden:   

 Motivos   
Marque «x»   

Alta   Media   Baja   

Falta de recursos económicos            

Las autoridades no creen necesaria la capacitación             

SI     NO   

SI     NO   
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Falta de  tiempo            

 Otra (especifique).            

   

 Indique su valoración de cada una  de las características que más aprecia 

de un programa de capacitación.    

 MOTIVOS   
  Marque « x»   

Alta   Media   Baja   

 Que sea gratuito            

 Que aborde temas importantes             

Que combine teoría y práctica             

   

     

                         

La población arroja la basura en cualquier lugar          

     

 La población de bajos recursos arroja basura  formando montículos de tierra    
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    Los pobladores  no separan, ni cubren  sus residuos sólidos.   

  

 

 Los trabajadores que recogen la basura de los domicilios no cuentan con seguridad personal    
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