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RESUMEN 

 

Consciente de la destrucción del medio ecológico y la alteración de la  calidad 

de vida, causada por el inadecuado manejo, reciclaje y eliminación de los 

desechos sólidos, que provocan la presencia de enfermedades infecto 

contagiosas lo cual impide que la sociedad  tenga un buen vivir; siendo una 

aspiración que  el presente proyecto sobre  manejo, reciclaje y eliminación de 

los desechos sólidos  creen mejores condiciones de vida  para lograr el cuidado 

y preservación de nuestro planeta, fundamentado en principios filosóficos, 

epistemológicos y psicológicos; como también el trabajo de campo participativo 

de toda la comunidad educativa impulsando a la práctica cotidiana para el 

cuidado del entorno, utilizando materiales existentes y financiamiento 

compartido; durante este año escolar según el cronograma de trabajo,  con un  

procedimiento de investigación cualitativa, descriptiva,  basadas en técnicas, 

estrategias planificadas, que conllevan a desarrollar este proyecto para lograr 

un cambio de actitud  del ser humano como parte importante de este 

desequilibrio ambiental.   
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ABSTRACT 

 

Aware of the destruction of the ecological environment and the alteration of the 

quality of life, caused by the improper management, recycling and disposal of 

solid wastes, which cause the presence of infectious diseases which prevents 

the company has a good life, remains an aspiration that this project 

management, recycling and disposal of solid wastes create better living 

conditions to ensure the care and preservation of our planet based on 

philosophical, epistemological and psychological, as well as participatory 

fieldwork the entire educational community urging the daily care of the 

environment, using existing materials and matching grants; this school year 

according to the schedule of work, a method of qualitative, descriptive, based 

on techniques, planned strategies, that lead to develop this project to achieve a 

change in attitude of the human being as an important part of this environmental 

imbalance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante las dos últimas décadas  surgió una preocupación por el deterioro 

ambiental y de salud, por los problemas que originan los residuos sólidos. Una 

adecuada gestión de los residuos comprende las etapas de generación, 

manipuleo, acondicionamiento, recolección, transporte, almacenamiento, 

reciclaje, tratamiento y disposición final de los mismos, de manera segura, sin 

causar impactos negativos al medio ambiente. 

La baja calidad de vida causada por la contaminación y por el inadecuado 

manejo, reciclaje y eliminación de los desechos sólidos  provocan  múltiples 

enfermedades, impidiendo que la gente tenga un buen vivir debido a la 

alteración del ecosistema, por lo cual se presenta este trabajo al alcance de 

todas las personas que quieren trabajar por el cuidado y conservación del 

planeta tierra. 

Capítulo primero, en el que encontramos los antecedentes  y marco referencial 

que permitieron formular el problema del cual nacieron las preguntas de 

investigación para plantear objetivos generales y específicos que se propone 

alcanzar. 

El segundo Capítulo se refiere al marco teórico en el que se desarrollan los 

contenidos científicos que más se relacionan con  la investigación que sirvieron 

para la elaboración del presente proyecto. 

El tercer  capítulo  comprende la metodología utilizada en el proceso de la 

investigación, basada en variables de estudio y un procedimiento adecuado 

para la solución del problema de  investigación.  

El cuarto capítulo contiene el análisis de resultados de la observación teórica y 

la aplicación de la encuesta realizada a los estudiantes, sobre la observación 

del problema. 

El capítulo quinto contiene la propuesta  del proyecto para dar solución  al 

problema  planteado,  una breve descripción del entorno,  los objetivos,  

actividades para cumplir un cronograma que  facilitará una evaluación final del 

proyecto, la descripción de los beneficiarios, el tiempo de ejecución y el sistema 

de seguimiento y evaluación.  


