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RESUMEN 

La investigación titulada: Gestión de residuos sólidos en tiempos del Covid-19 en las 

familias de los estudiantes de la I.E. Rafael Olascoaga, tuvo como objetivo general determinar 

el nivel de gestión de los residuos sólidos en las familias de los estudiantes de la I.E. Rafael 

Olascoaga, Cajamarca, para lo cual se utilizó dentro de la metodología un diseño de 

investigación descriptiva, desde un enfoque cuantitativo, empleando como instrumento de 

investigación  la encuesta; para ser aplicada a un muestra de 171 estudiantes cuyos resultados 

fueron procesados mediante la estadística descriptiva, para obtener como conclusión general; 

que el nivel de gestión de los residuos sólidos en sólidos en tiempos del COVID-19, en las 

familias de los estudiantes de la I.E. Rafael Olascoaga, Cajamarca, es bajo porque el 55.6% 

tiene un conocimiento bajo, el 42.1% un nivel de conocimiento regular o medio, solamente el 

2.3% tiene el nivel de conocimiento alto u óptimo; con lo cual se demostró la hipótesis 

formulada. 

Palabras Clave: Gestión residuos sólidos domiciliarios, residuos sólidos domiciliarios. 
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