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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar si existe o no una 

relación entre el diseño de un libro de artista sobre el reciclaje y el conocimiento 

en los niños de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017. Se consideró 

una población de 1100 niños de 9 a 11 años de edad del 4°, 5° y 6°  grado de 

primaria de los colegios 3084 Enrique Guzman y Valle, 3087 Carlos Cueto 

Fernandini y 2096 Perú Japonés del distrito de Los Olivos, Lima, obteniendo una 

muestra de 285 alumnos.  

 
El instrumento utilizado fue una encuesta de 9 preguntas, con alternativas de 1 

a 5 en la escala de Likert, este fue validado por tres expertos y se aplicó la prueba 

de coeficiente de  Alpha de Cronbach de 0,781.  

 
Los resultados obtenidos fueron procesados por el programa SPSS de 

estadística y se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorovo-Smimow de ,000 

de significancia realizando la prueba no paramétrica. Por lo que se aplicó la 

correlación de Pearson dando 0,692 que demuestra que existe una relación 

positiva media entre las variables. Por la tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación.  

 
El enfoque de investigación fue cuantitativo, de un alcance correlacional y un 

diseño no experimental no experimental-transversal. 

   

Palabras clave: Libro de artista, reciclaje, conocimiento. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine whether or not there is a relationship 

between the design of an artist's book on recycling and knowledge in the children 

of schools in the district of Los Olivos, Lima, 2017. A population of 1100 children 

From 9 to 11 years of age from the 4th, 5th and 6th grades of primary schools 

3084 Enrique Guzman y Valle, 3087 Carlos Cueto Fernandini and 2096 Perú 

Japonés the district of Los Olivos, Lima, obtaining a sample of 285 students. 

The instrument used was a questionnaire of 9 questions, with alternatives from 1 

to 5 on the Likert scale, which was validated by three experts and the Cronbach 

Alpha coefficient test of 0.781 was applied. 

 
The results obtained were processed by the SPSS statistic program and the 

Kolmogorovo-Smimow normality test was applied, 0,000 of significance by 

performing the non-parametric test. Therefore, Pearson's correlation was applied 

giving 0.692 which shows that there is a mean positive relation between the 

variables. Therefore, the null hypothesis was rejected and the research 

hypothesis is accepted. 

 
The research approach was quantitative, of a correlational scope and non-

experimental non-experimental-transverse design. 

   

Keywords: Artist's book, recycling, knowledge. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el diseño de un 

libro de artista sobre el reciclaje y el conocimiento en los niños de los colegios del 

distrito de Los Olivos, Lima, 2017. A medida que la población crece los residuos 

sólidos también, generando grandes cantidades de basura. Según Martí, E. (2000). 

Siendo los niños el futuro del país, deben contar con la información necesaria para 

diferenciar correctamente las clasificaciones del reciclaje en sus vidas, y según la 

Sub. Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Los Olivos en el 2016 

obtuvo que cada habitante del distrito genera una gran cantidad de residuos sólidos, 

por ellos la investigación se enfoca en el distrito y público objetivo ya mencionado. 

Es por ello que se genera la siguiente pregunta ¿Existe relación entre el diseño de 

un libro de artista sobre el reciclaje y el conocimiento de los niños de los colegios del 

distrito de Los Olivos, Lima, 2017?  

 
Lo que se quiere decir es que el diseño de un libro de artista contendrá el tema del 

reciclaje y mediante los diversos elementos de dicha pieza grafica se busca ver si 

logran entender el contenido, es por eso que se realizara el diseño de un libro de 

artista de manera novedoso y didáctica, y así también sustentar una propuesta 

educativa y agradable motivando a los niños y brindarles los conocimientos 

necesarios para que apliquen en su vida.  

 
 La viabilidad del estudio cumple con los requerimientos metodológicos, ya que se 

cuenta con el respaldo de autores que delimitaron el estudio de esta investigación y 

la investigación contribuirá al desarrollo de nuevas ideas. Por otro lado, debido a la 

limitación del factor tiempo y presupuesto, el estudio se enfocará a un sector local y 

tanto los recursos como los materiales estarán bajo un presupuesto moderado 

(Mertens, 2010 y Rojas, 2001). 

 
Para obtener los resultados se fue respetuosos con los niños que realicen la 

encuesta. Los resultados de este estudio proporcionarán información si el libro de 

artista es una herramienta eficaz para transmitir la información de un determinado 

tema y que esta logre ser captada por los niños de manera correcta, de esta forma  

aumentar sus conocimientos.    
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1.2. Trabajos previos 

El reciclaje es una herramienta que nos permite reducir los derechos sólidos, que 

genera la población actual en el mundo dañando el medio ambiente. Según los 

trabajos de investigaciones relacionados al tema, el reciclaje en los estudiantes fue 

dejado a un lado por la falta de conocimiento y motivación que le lleve a su práctica 

continua. Una alternativa para lograr capturar su atención y motivarlos es un libro 

de artista sobre el reciclaje siendo este novedoso y didáctico al momento de 

brindarles la información a los niños.  

 
En la presente investigación se ha tenido en cuenta los siguientes antecedentes 

nacionales e internacionales:  

 
Según García, C. et al. (2009) en su trabajo de “El reciclaje artístico en la enseñanza 

del proceso creativo interdisciplinar”. De enfoque cualitativo tiene como objetivo 

propone reciclar, reutilizar y crear objetos artísticos y de artesanía. Con una 

población de niños del 1° y 2° grado de una I.E. Concluyendo que, con motivación 

y materiales para su realización, los niños muestras un gran nivel de interés en el 

reciclaje artístico y lo aplican e incluso lo enseñan en su casa mostrando su 

creatividad.  

 
En el marco intencional respecto al tema de investigación en su trabajo de 

graduación de bachillerato del El Salvador “El aprendizaje motivacional del 

reciclaje” de Chacón F. et al. (2012) como objetivos propone, Informar a los alumnos 

del salvador sobre el reciclaje y sus beneficios, y Desarrollar proyectos de reciclaje 

utilizándolo como herramienta para el aprendizaje creativo en los alumnos, y 

convertir a los estudiantes en voceros comunicadores sobre la práctica del reciclaje.  

Con un tipo de investigación exploratoria, de enfoque mixto, La población estuvo 

conformada por 200 alumnos del 3º, 4º y 5º grado que asisten al Colegio Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro. Se llega a la conclusión de que los alumnos no 

reciclaban anteriormente debido a la falta de instrucción y motivación, llevándonos 

a la vertiente de que hay que tener previo conocimiento para reciclar y reutilizar de 

la mejor manera para sacar el mayor provecho, y el reciclaje es una actividad 

consciente y que requiere de responsabilidad de las personas para reducir 

enormemente el creciente y hasta a veces incontrolable problema de acumulación 

de desechos sólidos, tan bien los alumnos se convirtieron en voceros 
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comunicadores del reciclaje por medio de las charlas impartidas previamente por 

los integrantes del equipo que llevo a cabo esta investigación.  

 
Según Luna, E. (2015) de nacionalidad Española. Su investigación “El libro de 

artista y una propuesta pedagógica Una aproximación metodológica entre arte y 

educación” tiene como objetivo realizar una investigación sobre la importancia de 

los procesos de creación del arte en la implementación para un mejor desarrollo 

educacional. Tiene un enfoque cualitativo. Con una población de 600 de niños y 

estudiantes. Concluye que hay un interés y una necesidad de implementar 

estrategias artísticas educativas ya que estas incrementan y desarrollan las 

habilidades de los alumnos.    

 
Contreras (2014) con su tesis Libro de artista a partir de la gráfica. Tiene como 

objetivo de su proyecto la creación de cinco libros en distintas técnicas gráficas 

como xilografía, colografía y litografía, con un montaje plegado. También 

mencionan la historia del libro, su importancia, los cambios en cuanto al material, 

formatos y temas, además de su función e importancia como vehículo de expresión 

en movimientos sociales, políticos y artísticos, también tiene cuenta con el objetivo 

principal de crear códigos literarios y alternos que influyan en el entendimiento y la 

lectura de una obra, lo que se intenta lograr es la sustitución del vocabulario literal 

por el visual, produciendo una lectura mediante las composiciones, el color, las 

líneas, las texturas, la figura, el formato y la que espectador con estos elementos 

cree o deduzca su propia historia. Es una investigación cualitativa, descriptiva. Al 

final llega  a la conclusión que definir el significado de libro de artista es complejo 

pero con la  investigación establece algunos principios o características que pueden 

definir esta disciplina artística que contiene diferentes ramificaciones o 

subcategorías, ya que puede ser único, seriado, reproducirse de manera artesanal, 

en diferentes técnicas, con diferentes formas, diferente durabilidad, puede tener 

texto, imágenes o ambas, con cualquier material o recurso para su creación, 

teniendo así. El libro de artista funciona como un soporte alternativo para plasmar 

ideas o conceptos, es una base que puede ser palpable, manipulable, comestible, 

oloroso, etc. Llenos de información, donde el formato y el contenido constituyen un 

todo, en el cual el mensaje variará dependiendo el artista y el espectador. 
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Según Aroeste (2010) en su tesis de doctorado en historia del arte, tiene como tema 

Libro de artista: espacio alternativo un repaso de evidencia mexicana, realizada en 

el centro cultural de Casa LAMN, tiene como objetivo saber si la gente conoce los 

libros de artistas y sus características a través de la historia, también hacer 

referencia a los soportes del libro de artista para ser funcionales. Por medio de 

entrevistas a artistas invitados y al público del museo aleatoriamente. Investigación 

cualitativa descriptiva no experimental- transversal Con una población infinita y con 

una muestra de jóvenes adultos interesados en la historia del arte. En su 

investigación también menciona las diversas definiciones del libro de artista en la 

historia, destaca a los artistas de su país, que realizaron libros con diversos 

soportes como grabado, collage, la aplicación de textura, la distribución en el 

espacio, tipografía  y el mensaje que debe tener el libro de artista, ya que el libro 

de artista tiene una finalidad de comunicar en diversos soportes. Concluye que la 

mayoría del artista no tenía una definición precisa de un libro de artista, pero aun 

así lo realizaron en algún punto de su vida pero con motivos personales. El 

conocimiento de los libros de artista en las personas no ha aumentado lo suficiente 

por no poner una definición precisa en los catálogos de exposición artísticas. 

 
Liberson (2016), presenta su proyecto, el libro objeto de Isabel para el mundo, de 

la Universidad de Palermo, investigación cuyos objetivos se centran en la creación 

de un libro - objeto con los logras de la sociedad. La investigación está enfocada a 

jóvenes de 12 a 17 años. La autora habla sobre la transcendencia que tuvo el libro- 

objeto en la historia hasta en la actualidad.  También hace mención del material 

didáctico que tiene en cuenta para realizar un diseño de libro objeto, con un 

lenguaje adecuado a la población aplicada. Concepción con la que concuerdo, 

puedo los usuarios no tienen un lenguaje homogéneo para comprender un libro 

objeto. Además se rescata de esta investigación el diseño de un producto de 

carácter innovador (libro objeto), cuya características principal es la aplicación de 

diferentes texturas y la generación de diferentes experiencias contenidas en un solo 

objeto con carácter didáctico.an las formas, colores, texturas y tipografía como 

imagen. 

 
Según González (2012) el libro de artista historia y contemporaneidad de un género 

artístico. Cabe destacar, que definir el significado de libro de artista es complejo y 
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dar una descripción exacta puede limitar la idea, la autora  establecer algunos 

principios o características que pueden definir esta disciplina artística que contiene 

diferentes ramificaciones o subcategorías, ya que puede ser único, seriado, 

reproducirse de manera artesanal, en diferentes técnicas, con diferentes formas, 

diferente durabilidad, puede tener texto, imágenes o ambas, con cualquier material 

o recurso para su creación, teniendo así, la virtud de fusionar diversos géneros 

artísticos. El libro de artista funciona como un soporte  alternativo para plasmar 

ideas o conceptos, es una base que puede ser palpable, manipulable, comestible, 

oloroso, etc. Llenos de información, donde el formato y el contenido constituyen un 

todo, en el cual el mensaje variará dependiendo el artista y el espectador. Siendo 

una investigación de campo, documentada, con una población infinita. Concluye 

que según la información recolectada se puede conocer mejor el concepto de libro, 

su historia, su clasificación y su contemporaneidad.  

 
 

1.3.  Teorías relacionadas al tema 

En esta investigación se va considerar dos grandes problemas de investigación. 

Estos temas son Libro de artista sobre el reciclaje y el conocimiento en los niños de 

los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017. 

 
El primer tema es libro de artista que está dividido en dos aspectos. El primero 

aspecto es Técnicas artísticas, que cuenta con dos subtemas que son el collage y 

la serigrafía. El segundo aspecto es los sentidos que tiene como subtema visual y 

táctil.   

 
El libro de artista tiene como temática el reciclaje que también está dividido en un 

aspecto de esta investigación. El primer aspecto es clasificación de residuos, tiene 

como subtemas residuos orgánicos y residuos inorgánicos.  

 
El segundo tema principal de esta investigación es el conocimiento en los niños de 

los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017, este tema está dividido en dos 

aspectos en esta investigación. El primer aspecto es el conocimiento Físico, cuenta 

con dos subtemas que son la manipulación y observación. El segundo aspecto es 

el conocimiento Social, que se divide en un subtema que es el conocimiento social 

no convencional.  
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Diversos autores definen al libro de artista como una forma de expresión artística, 

que puede tener diferentes tipos de formas, tamaños, materiales, dependiendo del 

pensamiento plástico del artista que lo realice. Puede ser hecho a mano y ser un 

ejemplar único o puede ser comercial y tener varios ejemplares, pero siempre debe 

tener un contenido coherente a lo que se quiere expresar con el libro. (Antón, Díaz 

y Jameson, 2014). Tannenbaun (2003) señala que una característica del libro de 

artista es el carácter táctil, es preciso el contacto físico para transmitir las 

características materiales de la obra. El libro de artista se puede abrir, manipular, 

leer, a veces con un mensaje secuencial y otras de contenido artístico en su 

totalidad tanto en forma como en el contenido (Antón y Montero, 2012). 

 
Antón y Montero (2012) clasifican el libro de artista por nueve clasificaciones, pero 

en esta investigación solo se va utilizar dos de ellas que son por su técnica artística 

y sentidos. 

 
La Técnica artística es el conjunto de reglas o normas, con lo cual se obtiene un 

resultado determinado, en el campo del arte. Las técnicas requieren de destrezas 

manuales e intelectuales, el uso de herramientas, saberes muy diversos y son 

transmisibles que se pueden modificar con la práctica (p. 37). 

 
Las técnicas artísticas permiten dar un toque diferente al libro de artista para que 

se pueda diferenciar como una pieza artística. Dentro de técnica artística se puede 

encontrar el Collage y la serigrafía. 

 
El collage según Bernárdez (2013) es una técnica que consta en colocar y pegar 

pedazos de papel, fotografía y otros objetos sobre una base plana. El collage puede 

formar un dibujo, una pintura e incluso una escultura cuando ise colocan elementos 

tridimensionales (Antón y Montero, 2012). 

 
La técnica de la Serigrafía: Se utiliza para reproducir textos e imágenes en una 

superficie permitida por los marcos especiales para serigrafía. La impresión se 

realiza cuando se presiona y se arrastra la tinta vinílica con la rasqueta, sobre la 

malla tensada en un marco, la tinta vinílica solo pintara las zonas que no están 

bloqueadas  con la emulsión (Ramírez, 2010). 
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Las segundas clasificaciones del libro de artista usado en esta investigación son 

los sentidos. 

 
Según Antón y Montero (2012) los artistas ansían encontrar un arte total, por esto 

existe gran interés en realizar obras artísticas en las cuales puedan participar todos 

nuestros sentidos. Esto abre un amplio campo de investigación en la actualidad, 

que también ocurrió en el pasado como dan fe los estudios realizados en la 

Bauhaus sobre sinestesia o mezcla de varios sentidos. 

 
En esta investigación se observará dos de los cinco, siendo estos el sentido de la 

vista y el tacto.   

 
Visual: Los libros de artista son obras visuales. Dependiendo de lo que quieran 

transmitir el libro, este puede ser totalmente visual. Se Observa los elemento que 

componen el libro, y la distribución d este, debe ser agradable y temer una armonía 

según lo que quiera transmitir el artista en su obra.  (p. 61).  

 
Táctil: El componente táctil es importante, ya que se puede tocar y manipular el 

libro según su forma, se puede sentir los diferentes elementos que lo compone,  si 

tiene texturas y relieves en sus elemento incrustados, haciendo sentir al lector más 

interesado en el libro de artista (p. 61). 

 
En esta investigación también se hablará del reciclaje y sus clasificaciones, siendo 

este el tema principal del contenido del libro de artista.  

 
El reciclaje es un proceso donde se transforma los componentes como botellas, 

latas, envases, etc., y residuos orgánicos que son cascaras de frutas o verduras, 

plantas, etc., de esta manera se reduce la contaminación y se puede generar 

rentabilidad ambiental, ingresos y una mejor calidad de vida, en nivel local y 

mundial. (Glyn et al, 1990, p. 36) 

 
El reciclaje no es una actividad nueva, antiguamente la humanidad reciclaba 

materiales, un ejemplo claro es de las edificaciones antiguas, como menciona Martí 

(2000), donde construyeron templos basados en  los griegos; al igual que en 

América donde construyeron templos católicos sobre ruinas Aztecas, Incas y Mayas 

(p. 23 - 24). 
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Ruiz (2008) indica que la eliminación de las inmensas cantidades de residuos que 

se genera por el excesivo consumo de las personas, es posible mediante el 

reciclaje, esto no es más que volver a usar los residuos (dependiendo su 

clasificación en orgánicos o inorgánicos) para generar nuevos productos, logrando 

disminución los residuos (Castells, 2012; Robalino, 1999; Chang, 2005). 

 
Diversos autores clasifican el reciclaje en dos residuos orgánicos y residuos 

inorgánicos (Espinoza, 2005). Glyn indica las siguientes definiciones para residuos 

orgánicos y residuos inorgánicos: 

 
Residuo orgánico: Son considerados los restos de comida, cascaras de fruta, 

plantas. Estos residuos crean un gran fuete de abonos de buena calidad. 

Eliminando más de la mitad de los residuos orgánico, logrando abono que brinda 

nutrientes y fertilidad para los cultivos. 

 
Residuo inorgánico: Son los desechos que más se generan por las personas 

diariamente, para poder reciclar estos desechos de manera correcta,  se debe 

seleccionar según su tipo de residuo, algunos materiales que se reciclan son: 

cartón, papel,  botellas de plástico, entre otros. Una breve definición de estos: 

 
El Plástico: Todo tipo de envase de plástico contamina el ambiente, además de 

llenar los basureros y el largo tiempo que tarda para desintegrarse. Por medio del 

reciclaje, se da una nueva forma que se puede aprovechar mejor dándole un uso 

específico.  

 
Los Papeles y cartones: Cuando se reciclar papel, se disminuye la tala de árboles. 

Al reciclar el papel y cartón, se debe hacer de manera correcta para sacar todo el 

provecho al nuevo material que se genera. Existen diferentes clasificaciones de 

acuerdo a su tipo (papel de oficina, papel periódico, cartulina, cartón, etc.). El 

resultado obtenido es un papel más económico (Glyn, 1993). 

Como Segundo tema de importancia de esta investigación está el conocimiento en 

los niños de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017. 

 
 Según Piaget (1971) el conocimiento es la capacidad de observación del hombre 

tras su experiencia vivida para entender por la racionalidad a la naturaleza, 
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habilidades y relaciones de las cosas, captado información inmediata acerca de los 

objetos, los fenómenos naturales y sociales (Burge y Bertrand, 2007).  

 
Según Piaget existen tres tipos de conocimiento que las personas posee, estos 

conocimientos son: físico, lógico-matemático y social (1971). Pero en esta 

investigación solo se habla de dos de estos conocimientos, el físico y el social por 

lo que estos sirven al propósito de esta investigación. 

 
El conocimiento físico: Según  Piaget lo define como la experiencia del niño que 

obtiene al hacer una manipulación repetidas veces en un objeto.  La causa de este 

conocimiento están en los objetos (como en saber cuánto resiste un cuerpo, el 

peso, la rugosidad, el gusto, etc). Este conocimiento es adquiero por el niño cuando 

interactúa con los objetos de su alrededor y que forman parte de su interacción con 

el medio, por ejemplo, el niño manipula los objetos que encuentra en su aula y los 

reconoce por su peso, textura, color etc. (1983). 

 
Se puede decir que el conocimiento físico se logra atreves de la manipulación de 

los objetos que van descubriendo y interacción con esto los ayuda a descubrir la 

función que tiene el objeto. 

 
También la observación de tal objeto es parte del conocimiento físico, ya que el 

niño analiza el objeto por su color, forma,  etc. 

 

El conocimiento Social: Es basado en la aprobación social. Se adquiere cuando el 

niño se relaciona con otros niños o con un docente en su relación entre niño-niño y 

niño-adulto, el conocimiento social se logra en la interacción grupal. 

 
El conocimiento social no convencional, Es explicado como la conciencia o 

representaciones sociales, que viene a ser una forma de pensamiento de uno 

mismo que sirve como guía ante la sociedad, como ejemplo serían: noción de rico-

pobre, noción de trabajo, representación de autoridad, etc. (1983).  

 

 

1.4.  Formulación del problema 

¿Que relacionar existe entre el diseño de un libro de artista sobre el reciclaje y el 

conocimiento en los niños de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017?  
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Problemas específicos: 

 ¿Cuál es la relación entre las técnicas artísticas del diseño de un libro de 

artista sobre el reciclaje y el conocimiento físico en los niños de los colegios 

de Los Olivos, Lima, 2017? 

 

 ¿Cuál es la relación entre las técnicas artísticas del diseño de un libro de 

artista sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios 

de Los Olivos, Lima, 2017? 

 

 ¿Cuál es la relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre 

el reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017? 

 

 ¿Cuál es la relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre 

el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017? 

 

 ¿Cuál es la relación entre la clasificación de residuos del diseño de un libro 

de artista sobre el reciclaje y el conocimiento Físico en los niños los colegios 

de Los Olivos, Lima, 2017? 

 

 ¿Cuál es la relación entre la clasificación de residuos del diseño de un libro 

de artista sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños los colegios 

de Los Olivos, Lima, 2017? 

 

 

1.5.  Justificación del estudio 

La presente investigación estudia la relación entre el diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el conocimiento en los niños de primaria. Por lo tanto se busca 

ayudar a futuras investigaciones que quieran profundizar en el tema, ya sea en el 

ámbito educativo y social. Incluso de seguir desarrollando esta investigación, se 

puede cambiar el enfoque y el diseño para lograr un cambio al manipular las 

variables. 
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El libro de artista además de ser un soporte de expresión, es a la par un instrumento 

formativo multidisciplinar esto quiere decir que pueden abarcar diferentes tipos de 

materias distintas, se puede adaptar a otros temas del cual se quiere brindar la 

información, ya sea como ejemplo ciencias o tecnología. A través del arte y una libre 

utilización de herramientas, se logra incentivar hacia un progreso del conocimiento 

propio y colectivo de cada alumno (Tomás, A. 2015, p. 11). Es una alternativa de 

educación que se puede aplicar, para que los niños logren entender un tema en 

particular.  

 
Ya que cada niño cuenta con ritmo y estilo de aprendizaje diferente por el cual 

obtiene el conocimiento (Bases curriculares de la educación, 2015). 

 
La investigación contribuirá finalmente a la carrera de arte y diseño gráfico 

Empresarial, ya que puede ser utilizado para futuras investigaciones. 

 
El resultado de esta investigación contribuirá  al desarrollo de libros de artista para 

transmitir un tema en particular a niños, en este caso el reciclaje, de manera 

eficiente logrando su atención y brindándoles correctamente el conocimiento en 

ello, para que puedan estar conscientes de este tema social y lo aplique en sus 

vidas. También se valoraría el trabajo artístico como una herramienta de transmitir 

información precisa de manera multidisciplinar, también refuerza a futuras 

investigaciones de diseño gráfico que propongan como alternativa el desarrollo de 

libro de artista como piezas de cambio en la sociedad. 

 

 

1.6. Objetivo general 

Determinar la relación entre el diseño de un libro de artista sobre el reciclaje y el 

conocimiento en los niños de los colegios de Los Olivos, Lima, 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar la relación entre las técnicas artísticas del diseño de un libro de 

artista sobre el reciclaje y el conocimiento físico en los niños de los colegios 

de Los Olivos, Lima, 2017. 
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 Determinar la relación entre las técnicas artísticas del diseño de un libro de 

artista sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios 

de Los Olivos, Lima, 2017. 

 

 Determinar la relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017. 

 

 Determinar la relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017. 

 

 Determinar la relación entre la clasificación de residuos del diseño de un libro 

de artista sobre el reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los 

colegios de Los Olivos, Lima, 2017. 

 

 Determinar la relación entre la clasificación de residuos del diseño de un libro 

de artista sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los 

colegios de Los Olivos, Lima, 2017. 

 

 

 

1.7.  Hipótesis 

 
Hipótesis general 

Hi: Existe relación entre el diseño de un libro de artista sobre el reciclaje y el 

conocimiento en los niños de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017.  

 
Ho: No existe relación entre el diseño de un libro de artista sobre el reciclaje y el 

conocimiento en los niños de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017. 

 

Ha: Existe una mediana relación entre el diseño de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento en los niños de los colegios del distrito de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 

Hipótesis específicas: 
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H1: Existe relación entre las técnicas artística del diseño de un libro de artista sobre 

el reciclaje y el conocimiento físico en los niños de los colegios de Los Olivos, Lima, 

2017. 

H0: No existe relación entre las técnicas artísticas del diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el conocimiento físico en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 

Ha: Existe una mediana relación entre las técnicas artística del diseño de un libro 

de artista sobre el reciclaje y el conocimiento físico en los niños de los colegios de 

Los Olivos, Lima, 2017. 

 
H2: Existe relación entre las técnicas artísticas del diseño de un libro de artista sobre 

el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 
H0: No existe relación entre las técnicas artísticas del diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 
Ha: Existe una mediana relación entre las técnicas artísticas del diseño de un libro 

de artista sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de 

Los Olivos, Lima, 2017. 

H3: Existe relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los Olivos, Lima, 

2017. 

 
H0: No existe relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los Olivos, Lima, 

2017. 

 
Ha: Existe una mediana relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 
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H4: Existe relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los Olivos, Lima, 

2017. 

H0: No existe relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los Olivos, Lima, 

2017. 

 
Ha: Existe una mediana relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 
H5: Existe relación entre la clasificación de residuos del diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 
H0: No existe relación entre la clasificación de residuos del diseño de un libro de 

artista sobre el reciclaje y el conocimiento Físico de los niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017. 

 
Ha: Existe una mediana relación entre la clasificación de residuos del diseño de un 

libro de artista sobre el reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios 

de Los Olivos, Lima, 2017. 

 
H6: Existe relación entre la clasificación de residuos del diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 
H0: No existe relación entre la clasificación de residuos del diseño de un libro de 

artista sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de 

Los Olivos, Lima, 2017. 

 
Ha: Existe una mediana relación entre la clasificación de residuos del diseño de un 

libro de artista sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios 

de Los Olivos, Lima, 2017. 
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II. METODO 

 
2.1 Diseño, tipo y nivel de investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, por lo que se recolecta los datos 

para probar la hipótesis (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.47). El nivel de 

investigación conforme al fin que persigue es aplicado porque no busca modificar 

ninguna teoría existente, sino se va a basar en un estudio actual. Tiene un alcance 

correlacional, porque ve la relación que existe entre dos o más variables en un 

entorno especifico (Hernández et. Al, 2006, p.145).  

 

Tiene un diseño no experimental-transaccional, por el cual solo observar las 

variables sin ninguna manipulación. Y transaccional por recolecta la información en 

un solo periodo de tiempo, con la intención de estudiar las variables en ese 

momento (Hernández et. Al., 2003).   

 
 

2.2  Variables, operacionalización 

 

 Variable 1: Diseño de un Libro de artista sobre el reciclaje.  

 

 Variable 2: Conocimiento en los niños de los colegios del distrito de Los Olivos, 

Lima, 2017.
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Tabla 1: MATRIZ DE OPERAZIONALIZACION DE VARIABLE 1 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Preguntas 

Variable 1 
 
 

Diseño de un libro de 
artista sobre el 

reciclaje 
 

(Antón y Montero, 
2012). 

 
 
 

El libro de artista se 
puede abrir, manipular, 

leer, a veces con un 
mensaje secuencial y 

otras de contenido 
artístico en su totalidad 

 
 (Antón y Montero, 

2012). 
 
 
 
 
 

El reciclaje es un 
método de 

recuperación de 
materiales que forman 

parte de la basura. 
 

(Glyn et al, 1990,  
p. 36) 

 

Técnicas 
artísticas 

 
(Según Anton, J. y 

Montero, A.  2012, p. 
37). 

Collage 
 

(Según Anton, J. y 
Montero, A,. 2012) 

Imágenes 
¿La técnica de collage usado en las 
imágenes te deja entender que es 

el reciclaje? 

Serigrafía 
 

(Anton, J. y Montero, A., 
2012) 

Impresión 
¿Te agrada la técnica de la 

serigrafía trabajada en el libro? 

Sentidos 
 

(Según Anton, J. y 
Montero, A.  2012, p. 

61) 

Visual 
 

(Según Anton, J. y Montero, 
A.  2012, p. 61). 

Composición 
¿La distribución de palabras y 
figuras en el libro te ayuda a 
entender que es el reciclaje? 

Táctil 
 

(Según Anton, J. y Montero, 
A.  2012, p. 61). 

Textura 

¿La textura de las hojas, ramas, 
plástico, papel y cartón que se 

puede tocar en el libro te permite 
entender cómo se puede reciclar? 

Clasificación de 
residuos 

 
(Según Glyn et al, 

1990) 
 

Residuos orgánicos 
 

Según Glyn et al, 
1990)  

Desechos 
¿Con el libro lograste entender que 

son los residuos orgánicos? 

Residuos inorgánicos 
 

Según Glyn et al, 1990) 

Papel, cartón y 
Plástico, 

¿Con el libro lograste entender 
cómo se recicla el papel, cartón y 

plástico? 

Fuente: Elaboración propia 

 



17 
 

Tabla 2: MATRIZ DE OPERAZIONALIZACION DE VARIABLE 2 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Preguntas 

Variable 2 
 

Conocimiento en los 
niños de los colegio 

del distrito Los Olivos, 
Lima, 2017 

 
 
 

(Piaget, 1971), 

El conocimiento es la 
capacidad de 

observación del 
hombre tras su 

experiencia vivida 
para entender por la 

racionalidad a la  
naturaleza, 

habilidades y 
relaciones de las 
cosas, captado 

información inmediata 
acerca de los 
objetivos, los 

fenómenos naturales y 
sociales. 

(Piaget, 1971). 

Físico 
 

(Piaget y Guzmán, 

1883). 

 

Manipulación 
 

(Piaget y Guzmán, 1883). 

Interacción 
 

¿Pudiste entender el contenido del 
libro al manipularlo? 

Observación 
 

(Piaget y Guzmán, 1883). 

Color 
 

¿Los colores observados en el libro 
te permiten conocer cómo reciclar? 

Social 
 

(Piaget y Guzmán, 

1883). 

 

No convencional 
 

(Piaget y Guzmán, 1883). 

 

Apropiación 
del sujeto 

 

¿Crees que el libro te brinda 
suficiente información para conocer 

sobre el reciclaje? 

Fuente: Elaboración propia
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2.3  Población y muestra 

Población:  

Esta investigación tiene una población de 1100 niños de 9 a 11 años de edad del 

4°to, 5°to y 6°to  grado de primaria de los colegios 3084 Enrique Guzman y Valle, 

3087 Carlos Cueto Fernandini y 2096 Perú Japonés del distrito de Los Olivos. 

 

Muestra:  

La muestra está conformada por una población finita. 

 
Está conformado por 285 niños de 9 a 11 años de edad 4°to, 5°to y 6°to  grado 

de primaria de los colegios 3084 Enrique Guzman y Valle, 3087 Carlos Cueto 

Fernandini y 2096 Perú Japonés del distrito de Los Olivos. 

Formula: 

 

 

n =      Z² . N . p . q 

d² (N-1) + Z² . p . q 
 

 

Donde: 

n = Muestra 

Z= Nivel de confianza (95% = 1,96) 

p= Probabilístico de éxito (50% = 0,5) 

q = Probabilístico de fracaso (50% = 0,5) 

d = Error máximo permitido (5% = 0,05) 

N = Población (1100) 

 
n= 285  

 
 

Tipo de muestreo: 

Es un muestreo Probabilístico por temer más confiabilidad y la técnica de 

muestreo es muestreo aleatorio simple, para Vivanco (2005, p. 69), es un 

proceso de elección apoyado en la libre acción del azar. 

 

Criterio de Inclusión: 

Los niños de 9 a 11 años de edad de 4°to, 5°to y 6°to  grado de primaria de otros 

colegios del distrito de Los Olivos. 
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Criterio de Exclusión: 

Los niños menores de 9 años y mayores de 11 años de edad.  

Los niños que no estén en 4°to, 5°to y 6°to grado de primaria. 

Los niños que sean de otro distrito al de Los Olivos. 

 

 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Se aplicó la técnica de la encuesta para recolectar los datos, la cual se aplicó a 

la muestra estudiantil, con la intención de conseguir información sobre las 

variables. 

 
Según Moreno (2000), la encuesta está conformado por un grupo de preguntas, 

las cuales permiten el poder conocer información precisa de las personas que 

son interrogadas (p. 36). 

 
El instrumento se aplicó en niños del 4°to, 5°to y 6°to grado de primaria de los 

colegios 3084 Enrique Guzman y Valle, 3087 Carlos Cueto Fernandini y 2096 

Perú Japonés del distrito de Los Olivos. Las preguntas son cerradas y toca temas 

más directos claros de entender y codificar.  

 
Al realizar las preguntas del cuestionario se utilizó como alternativas la escala de 

Likert, la cual son ítems que mide la reacción del sujeto en tres, cuatro o cinco 

categorías (Likert ,1932). 

 
Escala de medición de Likert: con cinco opciones de respuestas 

 

Tabla 3: Escala de Likert  

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indeciso 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

  Fuente: Elaboración propia 
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Validez  

Según Hernández, Fernández y Lucio (2008) La validez de expertos califica que 

los instrumentos de medición concuerden con las variables. (p. 284). El 

instrumento da a entender que existe, congruencia entre las variables, 

dimensiones indicadores e Ítems, por ello el instrumento fue validado mediante 

el juicio de expertos por tres docentes especializados en la temática de 

investigación y de las artes visuales, los cuales abordan en la Universidad “Cesar 

Vallejo”, declarando el instrumento válido para su aplicación en estudiantes.  

 
Tabla 4: Prueba binomial 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Como se observa en los resultados obtenidos del software SPSS, la prueba 

binomial señala que la encuesta es válida en cuanto a su contenido para ser 

puesto en práctica, ya que el nivel de significancia de error es menor a 0.05. 

Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento es cuando se aplicarla al mismo sujeto u 

objeto repetidas veces y los resultados sigue siendo el mismo (Hernández, 

Fernández y Lucio, 2008, pág. 277). El Alfa de Cronbach mide la confiabilidad 

de los instrumentos de estudio mediante una escala. Si se obtiene 0.25, significa 

Prueba binomial 

 Categoría N 

Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Melchor Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 no 1 ,09   

Total  11 1,00   

Bernaza Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 no 1 ,09   

Total  11 1,00   

Apaza Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 no 1 ,09   

Total  11 1,00   
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que hay una baja fiabilidad; si el resultado es 0.50, la fiabilidad es media o 

regular. Pero, si supera el 0.75 es aceptable, y si es mayor a 0.90 es elevada. 

Hernández (2008). 

 
En esta investigación se usó la prueba de confiabilidad del Alfa de Cronbach 

obtenido en el software SPSS, siendo el programa más utilizado para análisis.  

 
Tabla 5: Estadísticas de fiabilidad 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el Alfa de Cronbach obtiene una fiabilidad de 0,796  

midiéndolo en la escala de confiabilidad de Hernandez, demuestra que los 

instrumentos tienen una confiabilidad aceptable. 

 

2.5  Métodos de análisis de datos 

Análisis descriptivo 

Para poder procesar los datos obtenidos conseguidos y realizar el tratamiento 

estadístico se recurrió utilizar el software IBM SPSS Statistics 22, siendo este 

uno de los más completos, usados y confiables.  

 
Tabla 6: Frecuencia de resultados del ítem 1 
 

¿La técnica de collage usado en las imágenes del libro te deja entender que es el 

reciclaje? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 211 74,0 74,0 74,0 

De acuerdo 63 22,1 22,1 96,1 

Indeciso 8 2,8 2,8 98,9 

En desacuerdo 3 1,1 1,1 100,0 

Total 285 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,781 9 
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Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta 

aplicada a los niños de 9 a 11 años de edad del 4°to, 5°to y 6°to grado de primaria 

de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017, sobre la técnica de collage 

usado en las imágenes del libro te deja entender que es el reciclaje, que el 74,0% 

de los niños indicaron “Muy de acuerdo”, el 22,1% de los niños indicaron “De 

acuerdo”, el 2,8%  “Indeciso”, el 1,1% “en Desacuerdo” y 0% en “Muy en 

desacuerdo”. 

 

Tabla 7: Frecuencia de resultados del ítem 2 

 

¿La técnica de la serigrafía trabajada en el libro te deja entender que es el reciclaje? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 171 60,0 60,0 60,0 

De acuerdo 103 36,1 36,1 96,1 

Indeciso 9 3,2 3,2 99,3 

En desacuerdo 1 ,4 ,4 99,6 

Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 285 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta 

aplicada a los niños de 9 a 11 años de edad del 4°to, 5°to y 6°to grado de primaria 

de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017, sobre La técnica de la 

serigrafía trabajada en el libro te deja entender que es el reciclaje, que el 60,0% 

de los niños indicaron “Muy de acuerdo”, el 36,1% de los niños indicaron “De 

acuerdo”, el 3,2%  “Indeciso”, el 0,4% “en Desacuerdo” y 0,4% en “Muy en 

desacuerdo”. 
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Tabla 8: Frecuencia de resultados del ítem 3 
 

¿La distribución de los palabras y figuras en el libro te ayuda a entender que es el 

reciclaje? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 197 69,1 69,1 69,1 

De acuerdo 74 26,0 26,0 95,1 

Indeciso 12 4,2 4,2 99,3 

En desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 

Total 285 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta 

aplicada a los niños de 9 a 11 años de edad del 4°to, 5°to y 6°to grado de primaria 

de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017, sobre La distribución de 

palabras y figuras en el libro te ayuda a entender que es el reciclaje, que el 69,1% 

de los niños indicaron “Muy de acuerdo”, el 26,0% de los niños indicaron “De 

acuerdo”, el 4,2%  “Indeciso”, el 0,7% “en Desacuerdo” y 0% en “Muy en 

desacuerdo”. 

 
Tabla 9: Frecuencia de resultados del ítem 4 
 

¿La textura de las hojas, ramas, plástico, papel y cartón que se puede tocar en el libro te 

permite entender cómo se puede reciclar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 200 70,2 70,2 70,2 

De acuerdo 66 23,2 23,2 93,3 

Indeciso 15 5,3 5,3 98,6 

En desacuerdo 4 1,4 1,4 100,0 

Total 285 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta 

aplicada a los niños de 9 a 11 años de edad del 4°to, 5°to y 6°to grado de primaria 

de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017, sobre La textura de las 

hojas, ramas, plástico, papel y cartón que se puede tocar en el libro te permite 
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entender cómo se puede reciclar, que el 70,2% de los niños indicaron “Muy de 

acuerdo”, el 23,2% de los niños indicaron “De acuerdo”, el 5,3%  “Indeciso”, el 

1,4% “en Desacuerdo” y 0% en “Muy en desacuerdo”. 

 

Tabla 10: Frecuencia de resultados del ítem 5 
 

¿Con el libro lograste entender que son los residuos orgánicos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 187 65,6 65,6 65,6 

De acuerdo 78 27,4 27,4 93,0 

Indeciso 17 6,0 6,0 98,9 

En desacuerdo 3 1,1 1,1 100,0 

Total 285 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta 

aplicada a los niños de 9 a 11 años de edad del 4°to, 5°to y 6°to grado de primaria 

de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017, sobre Con el libro lograste 

entender que son los residuos orgánicos, que el 65,6% de los niños indicaron 

“Muy de acuerdo”, el 27,4% de los niños indicaron “De acuerdo”, el 6,0%  

“Indeciso”, el 1,1% “en Desacuerdo” y 0% en “Muy en desacuerdo”.  

 

Tabla 11: Frecuencia de resultados del ítem 6 
 

¿Con el libro lograste entender cómo se recicla el papel, cartón y plástico? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 198 69,5 69,5 69,5 

De acuerdo 67 23,5 23,5 93,0 

Indeciso 13 4,6 4,6 97,5 

En desacuerdo 6 2,1 2,1 99,6 

Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 285 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta 

aplicada a los niños de 9 a 11 años de edad del 4°to, 5°to y 6°to grado de primaria 

de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017, sobre Con el libro lograste 

entender cómo se recicla el papel, cartón y plástico, que el 69,5% de los niños 

indicaron “Muy de acuerdo”, el 23,5% de los niños indicaron “De acuerdo”, el 

4,6%  “Indeciso”, el 2,1% “en Desacuerdo” y 0,4% en “Muy en desacuerdo”.  

 
Tabla 12: Frecuencia de resultados del ítem 7 

¿Pudiste entender el contenido del libro al manipularlo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 184 64,6 64,6 64,6 

De acuerdo 75 26,3 26,3 90,9 

Indeciso 20 7,0 7,0 97,9 

En desacuerdo 4 1,4 1,4 99,3 

Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 

Total 285 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta 

aplicada a los niños de 9 a 11 años de edad del 4°to, 5°to y 6°to grado de primaria 

de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017, sobre Pudiste entender el 

contenido del libro al manipularlo, el 64,6% de los niños indicaron “Muy de 

acuerdo”, el 26,3% de los niños indicaron “De acuerdo”, el 7,0%  “Indeciso”, el 

1,4% “en Desacuerdo” y 0,7% en “Muy en desacuerdo”.  

 

Tabla 13: Frecuencia de resultados del ítem 8 

¿Los colores observados en el libro te permiten conocer cómo reciclar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Muy de acuerdo 192 67,4 67,4 67,4 

De acuerdo 71 24,9 24,9 92,3 

Indeciso 18 6,3 6,3 98,6 

En desacuerdo 2 ,7 ,7 99,3 

Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 

Total 285 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta 

aplicada a los niños de 9 a 11 años de edad del 4°to, 5°to y 6°to grado de primaria 

de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017, sobre Los colores 

observados en el libro te permiten conocer cómo reciclar, que el 67,4% de los 

niños indicaron “Muy de acuerdo”, el 24,9% de los niños indicaron “De acuerdo”, 

el 6,3%  “Indeciso”, el 0,7% “en Desacuerdo” y 0,7% en “Muy en desacuerdo”.  

 

Tabla 14: Frecuencia de resultados del ítem 9 
 

¿Crees que libro te brinda suficiente información para conocer sobre el reciclaje? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 203 71,2 71,2 71,2 

De acuerdo 55 19,3 19,3 90,5 

Indeciso 19 6,7 6,7 97,2 

En desacuerdo 8 2,8 2,8 100,0 

Total 285 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta 

aplicada a los niños de 9 a 11 años de edad del 4°to, 5°to y 6°to grado de primaria 

de los colegios del distrito de Los Olivos, Lima, 2017, Crees que libro te brinda 

suficiente información para conocer sobre el reciclaje, que el 71,2% de los niños 

indicaron “Muy de acuerdo”, el 19,3% de los niños indicaron “De acuerdo”, el 

6,7%  “Indeciso”, el 2,8% “en Desacuerdo” y 0 % en “Muy en desacuerdo”.  

 

Análisis inferencial 

Contrastación de hipótesis general  

Para saber el tipo de prueba de contrastación aplicar se realizó la prueba de 

normalidad. 

 
En caso que la significancia sea mayor o igual a 0.05 se deberá aplicar “pruebas 

paramétricas”. Si la significancia es menor a 0.05 se deberá aplicar “pruebas no 

paramétricas”.   
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Tabla 15: prueba de normalidad de las variables: Libro de artista y 

Conocimiento. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

var_libro_artista ,159 285 ,000 ,869 285 ,000 

var_conocimiento ,223 285 ,000 ,797 285 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Esta investigación tiene una muestra mayor a 50 por lo que se usó la significancia 

de  Kolmogorovo-Smimow. Según la prueba las dos variables dan un resultado 

menor a 0.05, lo que significa que se aplicara la prueba no paramétrica. Por lo 

que se aplicara la correlación de Pearson.  

 

Tabla 16: Correlación de las variables: Libro de artista y Conocimiento. 

Correlaciones 

 var_libro_artista var_conocimiento 

var_libro_artista Correlación de Pearson 1 ,692** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 285 285 

var_conocimiento Correlación de Pearson ,692** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 285 285 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
El resultado revela que hay una correlación de 0,692 entre las dos variables, 

obteniendo una significancia de 0,000,  lo cual revela que hay un 99% de 

confianza y un 1% de margen de error.  

 

Según estos resultados existe una correlación positiva media, entonces se 

confirma la hipótesis  de investigación sobre la relación entre el diseño de un 

libro de artista sobre el reciclaje y el conocimiento en los niños de los colegios 

del distrito de Los Olivos, Lima, 2017 y se descarta la hipótesis nula  
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Contrastación de Hipótesis específicas: 

H1: Existe relación entre las técnicas artística del diseño de un libro de 

artista sobre el reciclaje y el conocimiento físico en los niños de los 

colegios de Los Olivos, Lima, 2017. 

 

Tabla 17: Prueba de normalidad de las dimensiones: Técnica artísticas y 
conocimiento físico. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Técnica_artistica ,255 285 ,000 ,751 285 ,000 

Conoci_Fisico ,270 285 ,000 ,756 285 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos, las dos variables tienen un significado menor a 

0.05, por lo cual se aplica la prueba no paramétrica. Por lo que se aplicara la 

correlación de Pearson.   

 

Tabla 18: Correlación de las Dimensiones: Técnica artísticas y conocimiento 
físico. 

Correlaciones 

 

Tecnica_artistic

a Conoci_Fisico 

Técnica_artistica Correlación de Pearson 1 ,496** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 285 285 

Conoci_Fisico Correlación de Pearson ,496** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 285 285 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El resultado revela que hay una correlación de 0,496 entre las dos variables, 

obteniendo una significancia de 0,000,  lo cual revela que hay un 99% de 

confianza y un 1% de margen de error.  
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Según estos resultados existe una correlación positiva baja, rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis  alterna sobre una median relación  entre las 

técnicas artística del diseño de un libro de artista sobre el reciclaje y el 

conocimiento físico en los niños de los colegios de Los Olivos, Lima, 2017. 

 

H2: Existe relación entre las técnicas artísticas del diseño de un libro de 

artista sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los 

colegios de Los Olivos, Lima, 2017. 
   
 

Tabla 19: Prueba de normalidad de las dimensiones: Técnica artísticas y 

conocimiento social. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Tecnica_artistica ,255 285 ,000 ,751 285 ,000 

Conoci_Social ,423 285 ,000 ,606 285 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Según los resultados obtenidos, las dos variables tienen un significado menor 

a 0.05, por lo cual se aplica la prueba no paramétrica. Por lo que se aplicara la 

correlación de Pearson.   

 
Tabla 20: Correlación de las Dimensiones: Técnica artísticas y conocimiento 

social. 

Correlaciones 

 Tecnica_artistica Conoci_Social 

Tecnica_artistica Correlación de Pearson 1 ,254** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 285 285 

Conoci_Social Correlación de Pearson ,254** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 285 285 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado revela que hay una correlación de 0,254 entre las dos variables, 

obteniendo una significancia de 0,000,  lo cual revela que hay un 99% de 

confianza y un 1% de margen de error.  

 
Según estos resultados existe una correlación positiva débil, entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis  alterna sobre una mediana 

relación  entre las técnicas artística del diseño de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 

H3: Existe relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre 

el reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017. 

 
Tabla 21: Prueba de normalidad de las dimensiones: Sentidos y conocimiento 

físico. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Sentidos ,313 285 ,000 ,739 285 ,000 

Conoci_Fisico ,270 285 ,000 ,756 285 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 

  
Según los resultados obtenidos, las dos variables tienen un significado 

menor a 0.05, por lo cual se aplica la prueba no paramétrica. Por lo que se 

aplicara la correlación de Pearson. 

 

Tabla 22: Correlación de las Dimensiones: Sentidos y conocimiento físico. 

Correlaciones 

 Sentidos Conoci_Fisico 

Sentidos Correlación de Pearson 1 ,560** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 285 285 

Conoci_Fisico Correlación de Pearson ,560** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 285 285 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 

El resultado revela que hay una correlación de 0,560 entre las dos variables, 

obteniendo una significancia de 0,000,  lo cual revela que hay un 99% de 

confianza y un 1% de margen de error.  

 
Según estos resultados existe una correlación positiva media, entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis  alterna sobre una mediana 

relación  entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre el reciclaje y el 

conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los Olivos, Lima, 2017. 

 
H4: Existe relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre 

el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017. 

 
Tabla 23: Prueba de normalidad de las dimensiones: Sentidos y conocimiento 

Social. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Sentidos ,313 285 ,000 ,739 285 ,000 

Conoci_Social ,423 285 ,000 ,606 285 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos, las dos variables tienen un significado menor a 

0.05, por lo cual se aplica la prueba no paramétrica. Por lo que se aplicara la 

correlación de Pearson.  

 
Tabla 24: Correlación de las Dimensiones: Sentidos y conocimiento Social. 

Correlaciones 

 Sentidos Conoci_Social 

Sentidos Correlación de Pearson 1 ,429** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 285 285 

Conoci_Social Correlación de Pearson ,429** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 285 285 
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Fuente: Elaboración propia. 

El resultado revela que hay una correlación de 0,429 entre las dos variables, 

obteniendo una significancia de 0,000,  lo cual revela que hay un 99% de 

confianza y un 1% de margen de error.  

 
Según estos resultados existe una correlación positiva débil, entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis  alterna sobre una mediana 

relación  entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre el reciclaje y el 

conocimiento Social en los niños de los colegios de Los Olivos, Lima, 2017. 

 
H5: Existe relación entre la clasificación de residuos del diseño de un libro 

de artista sobre el reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los 

colegios de Los Olivos, Lima, 2017. 

 
Tabla 25: Prueba de normalidad de las dimensiones: Clasificación y conocimiento 

físico. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clasificacion ,285 285 ,000 ,757 285 ,000 

Conoci_Fisico ,270 285 ,000 ,756 285 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Según los resultados obtenidos, las dos variables tienen un significado menor a 

0.05, por lo cual se aplica la prueba no paramétrica. Por lo que se aplicara la 

correlación de Pearson.   

 
Tabla 26: Correlación de las Dimensiones: Clasificación y conocimiento físico. 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado revela que hay una correlación de 0,475 entre las dos variables, 

obteniendo una significancia de 0,000,  lo cual revela que hay un 99% de 

confianza y un 1% de margen de error.  

 

 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Según estos resultados existe una correlación positiva débil, entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis  alterna sobre una mediana 

relación la clasificación de residuos del diseño de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 
H6: Existe relación entre la clasificación de residuos del diseño de un libro 

de artista sobre el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los 

colegios de Los Olivos, Lima, 2017. 

 
Tabla 27: Prueba de normalidad de las dimensiones: Clasificación y conocimiento Social. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clasificacion ,285 285 ,000 ,757 285 ,000 

Conoci_Social ,423 285 ,000 ,606 285 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos, las dos variables tienen un significado menor a 

0.05, por lo cual se aplica la prueba no paramétrica. Por lo que se aplicara la 

correlación de Pearson. 

 

 

 

 

Correlaciones 

 Clasificacion Conoci_Fisico 

Clasificacion Correlación de Pearson 1 ,475** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 285 285 

Conoci_Fisico Correlación de Pearson ,475** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 285 285 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 28: Correlación de las Dimensiones: Clasificación y conocimiento Social. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado revela que hay una correlación de 0,355 entre las dos variables, 

obteniendo una significancia de 0,000,  lo cual revela que hay un 99% de 

confianza y un 1% de margen de error.  

 
Según estos resultados existe una correlación positiva débil, entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis  alterna sobre una mediana 

relación entre la clasificación de residuos del diseño de un libro de artista sobre 

el reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 
2.6  Aspectos éticos 

Dentro de los aspectos éticos se solicitó autorización a los directores de cada 

institución educativa, además la investigación al ser dirigida a niños menores de 

edad se guardaron criterios de confidencialidad y anonimato. El presente trabajo 

respeta las fuentes usadas siempre consignando las indicaciones de American 

Psychological Association (APA).  

 
La investigación realizada se utiliza para fines académicos, con el objetivo de 

determinar una relación al problema de investigación planteado. Siempre 

guardando la confidencialidad de las entrevistas e información obtenida. 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 Clasificacion Conoci_Social 

Clasificacion Correlación de Pearson 1 ,355** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 285 285 

Conoci_Social Correlación de Pearson ,355** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 285 285 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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III. RESULTADOS 

 
Existe relación entre las técnicas artística del diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el conocimiento físico en los niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017. 

 

Figura N° 1:   Grafico de resultados de Item 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados de 285 niños encuestados, el 74% dicen que están “muy 

de acuerdo”, en imágenes hechas con la técnica del collage mostradas en el libro 

les permitió comprender el tema del reciclaje, por ser imágenes representativas 

que los niños conocían no les costó identificarlos y asociarlas al tema, siendo el 

collage es una técnica que ellos conocen en este caso con tozos de papel, 

además de ser las imágenes la que ocupa la mayor parte del libro de artista, sin 

embargo un 1.1%  está en desacuerdo porque le dificulta identificar las imágenes 

mostradas y no lograron asociarlo al reciclaje.  
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2. Existe relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 

Figura N° 2:   Grafico de resultados de Item 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Según los resultados de 285 niños encuestados, el 69,1% dicen que están “muy 

de acuerdo”, en que la distribución del contenido les permitió comprender que es 

el reciclaje, esto se debe  a que les resulta visualmente agradable y organizado, 

con una secuencia en la distribución de los elementos del libro de artista, siendo 

una composición solo de imágenes y cuadros de texto, con puntos visuales 

resaltante del mismo fondo, para una mejor lectura visual fácil de entender para 

los niños, sin embargo el 0,7% está en desacuerdo que la composición no le 

permite entender, le resulta difícil entender que es el reciclaje y no distingue la 

secuencia.  
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3. Existe relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento Social en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

 

Figura N° 3:   Grafico de resultados de Item 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados de 285 niños encuestados, el 70,2% dicen que están “muy 

de acuerdo”, que las texturas del libro les permiten entender el tema que es el 

reciclaje, una de las clasificación de un libro de artista son los sentidos, en este 

caso se usa el táctil que se encuentra en los diferentes elementos incrustados 

en el libro de artista, al sentir la textura de los elementos, los niños sienten una 

mejor aportación táctil, generando interés y reconocen el tema del libro que es el 

reciclaje. Sin embargo 1,4% está “en desacuerdo”  esto se debe a que el niño no 

logro identificar las texturas de los elementos del libro de artista, al tocarlas no 

les permitieron entender su propósito, por lo tanto lo lograron entender el tema 

del reciclaje.     
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4. Existe relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

Figura N° 4:   Grafico de resultados de Item 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados de 285 niños encuestados, el 64,6% dicen que están “muy 

de acuerdo”, en entender el tema al manipular el libro de artista, esto es porque 

al manipular el libro de artista, que tiene una forma de acordeón, logran 

interactuar adecuadamente con el libro, su secuencia y contenido esto les genera 

un conocimiento que se denomina conocimiento físico, por sentido de la razón 

los niños descubren donde empieza y donde termina, analizándolo y 

comprendiendo el contenido que es el reciclaje, sin embargo un 0,7% de niños  

está “muy en desacuerdo”, quizás porque el libro de artista no fue lo 

suficientemente  dinámico para su mejor interacción al manipularlo y lograr 

comprender el tema.    
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5. Existe relación entre los sentidos del diseño de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento Físico en los niños de los colegios de Los Olivos, 

Lima, 2017. 

Figura N° 5:   Grafico de resultados de Item 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados de 285 niños encuestados, el 67,4% dicen que están “muy 

de acuerdo” en que los colores en el libro les permite entender como reciclar,  al 

observar los colores del libro de artista, lo asocian al reciclaje ya que se utilizó 

un color verde hoja para los títulos y marrón para el texto de definiciones, estos 

colores están impuesto en la mente de los niños, ya que son colores de la 

naturaleza y lo relaciona fácilmente, mediante el conocimiento físico, los niños 

analizan y compren el contenido logrando entender el tema del reciclaje, sin 

embargo el 0.7% de los niños encuestado está “muy en desacuerdo” en los 

colores empleados, quizás por ser de un tamaño pequeño no lo permite apreciar 

y distinguir, por eso no lograron asociar los colores con el reciclaje que es el tema 

del libro de artista. 
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IV. DISCUSIÓN 

Según los resultados del análisis inferencial entre la primera variable libro de 

artista sobre el reciclaje y la segunda variable conocimiento en los niños, existen 

relación entre ellas, según muestra en los resultados existe una correlación 

positiva media de 0,692 según Pearson. El resultado  concuerda con el estudio 

de Luna (2015) quien realizo una investigación con un enfoque cualitativo, donde 

afirma que el libro de artista es una fuente de interés y motivación en la educación 

de los niños y les brinda conocimiento, ya que el libro de artista explora nuevas 

técnicas y formas de aprendizaje, logrando la atención de los niños además de 

lograr una interacción social entre grupos. Donde queda demostrado la unión 

entre arte como el caso del libro de artista y el conocimiento tiene una relación 

positiva en los niños. 

 
Según los resultados obtenidos en el análisis inferencial y tabulación cruzada, 

sobre las técnicas artísticas y conocimiento físico en los niños, se obtuvo una 

relación positiva meda  de 0.496, Asimismo, este resultado se refuerza con lo 

planteado por  demostrando que las técnicas artísticas como el collage y la 

serigrafía y el conocimiento físico en la observación y manipulación lograr un 

buen producto y lograr interacción  en los niños. Según Contreras (2014) quien 

realizo una investigación de enfoque cualitativo, donde indago sobre las 

metodologías aplicadas en el libro de artista, siendo esta un medio de 

comunicación, por su características,  que realiza una  lectura mediante las 

composiciones, el color, las líneas, las texturas, la figura, el formato, logrando 

estimular a los niños para sí rápido comprensión del tema por sus sentidos.   

Basándose en los fundamentos de Anton (2012), con el concepto de libro sobre 

los libros de artista, influyen en los sentidos para su comprensión, noción con la 

que concuerdo, ya que la producción de este libro de artista influye en la unidad 

de estudio.   

En cuanto al resultado obtenido en la relación de las dimensiones clasificación 

de residuos y conocimiento físico, tiene 0,475 existente de una correlación 

positiva débil (tabla 21),  así mismo queda reforzado atravesó de los resultados 

que el conocimiento del reciclaje pueden ser transmitido atravesó de 

herramientas artísticas, como lo demuestra Chacón (2012) en su investigación  

de enfoque mixto menciona que el reciclaje puede ser  utilizando como 
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herramienta para el aprendizaje creativo en los alumnos, aplicando elementos 

artísticos.  Utilizando el reciclaje con términos artísticos da motivación a los niños 

para que lo apliquen, logrando transmitir el mensaje correctamente. García 

(2009), lo refuerza en su investigación, donde motiva a los niños y les genera 

conocimiento al utilizar procesos creativos con el reciclaje mediante términos 

artísticos. Algo que se cumplió con esta investigación. 

 
En la relación entre dimensiones sentidos, tanto visuales y táctil y conocimiento 

social (tabla 20) tuvo como resultado una correlación de 0,429, siendo una 

relación positiva débil, coincidiendo con  González (2015) en su investigación de 

campo sobre el libro de artista, la autora establecer algunos principios o 

características reproducirse de manera artesanal, en diferentes técnicas, con 

diferentes formas, diferente durabilidad, puede tener texto, imágenes o ambas, 

con cualquier material o recurso para la creación del libro de artista, esta 

investigación sirvió para tomarla como base y reforzarla, como muestran los 

resultados.     

 
En cuanto al resultado obtenido en la relación de las dimensiones sentidos y 

conocimiento físico, tiene 0,560 existente de una correlación positiva media 

(tabla 19), este resultado es el que obtuvo Liberson (2016) en su investigación 

sobre libro objeto cuyas características es la aplicación de diferentes texturas, 

formas, color, tipografía. Logrando el conocimiento físico que implica la 

manipulación y observación en los niños. Por lo tanto concuerdo con los 

resultados qe obtuvo la autora ya que demuestra que si existe una relación entre 

esas dos variables.  
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V. CONCLUSIÓN 

Si existe una  relación significativa entre las variables libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento de los niños de los colegios del distrito de Los Olivos, 

Lima, 2017, Según la correlación de Pearson se obtuvo 0,692 que demuestra 

que existe una correlación positiva media. En los resultados  comprueban que el 

libro de artista sobre el reciclaje usado logra ser comprendido por ser novedoso 

y manipulable para los niños reforzando sus conocimientos previos sobre el 

reciclaje. Por lo tanto se confirma la hipótesis general de investigación y se niega 

la hipótesis nula. 

 
Si existe relación  significativa entre las dimensiones de técnicas artísticas y 

conocimiento físico, ya que según Pearson se obtuvo 0,496 que demuestra que 

existe una correlación positiva media. Por lo tanto se confirma la hipótesis alterna 

y se niega la hipótesis nula. 

 
Si existe relación  significativa entre las dimensiones de técnicas artísticas y 

conocimiento social, ya que según Pearson se obtuvo 0,254 que demuestra que 

existe una correlación positiva débil. Si bien no se obtuvo un alto valor de relación 

pero a pesar de todo se logo cumplir los objetivos. Por lo tanto se confirma la 

hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula. 

 
Si existe relación  significativa entre las dimensiones de sentidos y conocimiento 

físico, ya que según Pearson se obtuvo 0,560 que demuestra que existe una 

correlación positiva media. Por lo tanto se confirma la hipótesis alterna y se niega 

la hipótesis nula. 

 
Si existe relación  significativa entre las dimensiones de sentidos y conocimiento 

social, ya que según Pearson se obtuvo 0,429 que demuestra que existe una 

correlación positiva débil. Si bien no se obtuvo un alto valor de relación pero a 

pesar de todo se logo cumplir los objetivos. Por lo tanto se confirma la hipótesis 

alterna y se niega la hipótesis nula. 

 

Si existe relación  significativa entre las dimensiones de clasificación de residuos 

y conocimiento físico, ya que según Pearson se obtuvo 0,475 que demuestra 
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que existe una correlación positiva débil. Si bien no se obtuvo un alto valor de 

relación pero a pesar de todo se logo cumplir los objetivos. Por lo tanto se 

confirma la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula. 

 
Si existe relación  significativa entre las dimensiones de clasificación de residuos 

y conocimiento social, ya que según Pearson se obtuvo 0,355 que demuestra 

que existe una correlación positiva débil. Si bien no se obtuvo un alto valor de 

relación pero a pesar de todo se logo cumplir los objetivos. Por lo tanto se 

confirma la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Es importante realizar actividades artísticas que ayuden a fortalecer y 

desarrollar: la creatividad, la capacidad de aprendizaje, el pensamiento crítico, la 

imaginación, la colectividad del trabajo en equipo, la interdisciplinariedad y la 

capacidad de crear múltiples soluciones a problemas. 

 
Se recomienda mantener informados a los niños con herramientas novedosas y 

artísticas que los mismos niños puedes realizar en los colegios, sobre el reciclaje 

ya que es un tema que nunca debe salir de sus mentes y deben aplicarlo por 

ellos.  

  
Es recomendable hacer cursos o campañas artísticas donde los niños sean 

informados y se les permita manifestar lo que entendieron mediante un libro de 

artista. 

 
Tener en cuenta que los libros de artistas pueden tener diferentes formas y 

colores que el niños puede expresar, pero se le debe informar de las técnicas a 

utilizar con anticipación para que puedan elaborar un buen producto.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: INSTRUMENTO 

 

RELACIÓN ENTRE EL DISEÑO DE UN LIBRO DE ARTISTA SOBRE EL RECICLAJE Y EL 

CONOCIMIENTO EN LOS NIÑOS DE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, 

LIMA, 2017 

 

Edad: ____________                                                     Sexo: _____________ 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente en silencio las siguientes preguntas y marca “X” en el 

cuadro de la respuesta con la que te identifiques. 

 

Nº  
PREGUNTAS 

 
Muy de 
acuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
Indeciso 

 
En 

desacue
rdo 

 
Muy en 

desacue
rdo 

1. ¿La técnica de collage usado en las 
imágenes te deja entender que es el 

reciclaje? 

     

2. ¿La técnica de la serigrafía trabajada en el 

libro te deja entender que es el 
reciclaje? 

     

3. ¿La distribución de palabras y figuras en el 
libro te ayuda a entender que es el 

reciclaje? 

     

4. ¿La textura de las hojas, ramas, 
plástico, papel y cartón que se puede 
tocar en el libro te permite entender 

cómo se puede reciclar? 

     

5. ¿Con el libro lograste entender que son 
los residuos orgánicos? 

     

6. ¿Con el libro lograste entender cómo 
se recicla el papel, cartón y plástico? 

     

7. ¿Pudiste entender el contenido del libro 
al manipularlo? 

     

8. ¿Los colores observados en el libro te 
permiten conocer cómo reciclar? 

     

9. ¿Crees que libro te brinda suficiente 
información para conocer sobre el 

reciclaje? 
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       ANEXO 2: VALIDACION DE INSTRUMENTO 
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             ANEXO 2: VALIDACION DE INSTRUMENTO 
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             ANEXO 2: VALIDACION DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: RELACIÓN ENTRE EL DISEÑO DE UN LIBRO DE ARTISTA SOBRE EL RECICLAJE Y EL CONOCIMIENTO EN LOS NIÑOS DE 
LOS COLEGIOS DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, LIMA, 2017 

VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 GENERAL GENERAL GENERAL POBLACION 

V1: DISEÑO DE UN LIBRO 
DE ARTISTA SOBRE EL 
RECICLAJE 

¿Qué relación existe entre el diseño 
de un libro de artista sobre el 

reciclaje y el conocimiento en los 
niños de los colegios del distrito de 

Los Olivos, Lima, 2017? 

Determinar la relación entre el 
diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el 
conocimiento físico en los 

niños de los colegios de Los 
Olivos, Lima, 2017 

Existe relación entre el diseño 
de un libro de artista sobre el 
reciclaje y el conocimiento en 
niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017 

La población está 
conformada por niños 

de 9 a 11 años de 
edad de un colegio del 
distrito de Los Olivos. 

 Técnicas artísticas 

ESPECÍFICO 
 

¿Cuál es la relación entre las 
técnicas artísticas del diseño de un 
libro de artista sobre el reciclaje y el 
conocimiento físico en los niños de 
los colegios de Los Olivos, Lima, 

2017? 

ESPECIFICO 
 

Determinar la relación entre la 
técnica de impresión del 

diseño de un libro de artista 
sobre el reciclaje y el 

conocimiento físico en los 
niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017 

ESPECIFICO 
 

H1: Existe relación entre la 
técnica de impresión del 

diseño de un libro de artista 
sobre el reciclaje y el 

conocimiento físico en los 
niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017 

MUESTRA 
 

Población Finita. 

La muestra está 
conformada por 285 
niños de 9 a 11años 

de edad de unos 
colegios del distrito de 

Los Olivos. 
 Sentidos 

¿Cuál es la relación entre los 
sentidos del diseño de un libro de 

artista sobre el reciclaje y el 
conocimiento Social en los niños de 

los colegios de Los Olivos, Lima, 
2017? 

Determinar la relación entre los 
sentidos del diseño de un libro 
de artista sobre el reciclaje y el 

conocimiento Social en los 
niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017 

H2: Existe relación entre los 
sentidos del diseño de un 

libro de artista sobre el 
reciclaje y el conocimiento 
Social en los niños de los 

colegios de Los Olivos, Lima, 
2017 
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 Clasificación de 
residuos 

 

¿Cuál es la relación entre la 
clasificación de residuos del diseño 

de un libro de artista sobre el 
reciclaje y el conocimiento Físico en 

los niños de los colegios de Los 
Olivos, Lima, 2017? 

Determinar la relación entre la 
clasificación de residuos del 
diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el 
conocimiento Físico en los 

niños de los colegios de Los 
Olivos, Lima, 2017 

H3: Existe relación la 
clasificación de residuos del 
diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el 
conocimiento Físico en los 

niños de los colegios de Los 
Olivos, Lima, 2017 

 

V2: CONOCIMIENTO EN 
LOS NIÑOS DE LOS 
COLEGIOS DEL 
DISTRITO LOS OLIVOS, 
LIMA, 2017  

¿Cuál es la relación entre los 
sentidos del diseño de un libro de 

artista sobre el reciclaje y el 
conocimiento Social en los niños de 

los colegios de Los Olivos, Lima, 
2017? 

Determinar la relación entre los 
sentidos del diseño de un libro 
de artista sobre el reciclaje y el 

conocimiento Social en los 
niños de los colegios de Los 

Olivos, Lima, 2017 

H4: Existe relación entre los 
sentidos del diseño de un 

libro de artista sobre el 
reciclaje y el conocimiento 
Social en los niños de los 

colegios de Los Olivos, Lima, 
2017 

 Físico 

¿Cuál es la relación entre la 
clasificación de residuos del diseño 

de un libro de artista sobre el 
reciclaje y el conocimiento Físico en 

los niños de los colegios de Los 
Olivos, Lima, 2017? 

Determinar la relación entre la 
clasificación de residuos del 
diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el 
conocimiento Físico en los 

niños de los colegios de Los 
Olivos, Lima, 2017 

H5: Existe relación entre la 
clasificación de residuos del 
diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el 
conocimiento Físico en los 

niños de los colegios de Los 
Olivos, Lima, 2017 

 Social 

¿Cuál es la relación entre la 
clasificación de residuos del diseño 

de un libro de artista sobre el 
reciclaje y el conocimiento Social en 

los niños de los colegios de Los 
Olivos, Lima, 2017? 

Determinar la relación entre la 
clasificación de residuos del 
diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el 
conocimiento Social en los 

niños de un de los colegios de 
Los Olivos, Lima, 2017 

H6: Existe relación entre la 
clasificación de residuos del 
diseño de un libro de artista 

sobre el reciclaje y el 
conocimiento Social en los 

niños de los colegios de Los 
Olivos, Lima, 2017 
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ANEXO 5: VISTA DE DATOS EN EL SPSS 
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Resultados de encuesta 
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Proceso de elavoracion del libro de artista 
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