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RESUMEN 
 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar en qué medida la 

estrategia de gestión de residuos sólidos mejora la conciencia ambiental en 

estudiantes del sexto grado de la institución Educativa Primaria N° 22299 “Carlos 

Cueto Fernandini”-Ica, 2016. 

Considerando que es una investigación de tipo experimental se utilizó el diseño 

cuasi experimental. La población estuvo conformada por 138 estudiantes del 

sexto grado de la institución Educativa Primaria N° 22299 “Carlos Cueto 

Fernandini”-Ica, 2016 y la muestra quedó constituida por 56 estudiantes cuya 

cantidad fue elegida mediante la aplicación de la técnica del muestreo no 

probabilístico. Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario sobre 

conciencia ambiental. Mientras que para el procesamiento de datos se utilizó la 

estadística descriptiva para la presentación de resultados en tablas y figuras; 

además de la estadística inferencial para la comprobación de las hipótesis. 

Los resultados demostraron que los estudiantes del grupo experimental que se 

beneficiaron con la aplicación de las estrategias de gestión de residuos sólidos 

han mejorado el nivel de conciencia ambiental en un 38% el cual se refleja en la 

obtención de una media aritmética de 21,18 puntos. 

Palabras claves: Estrategia de gestión de residuos sólidos y conciencia 

ambiental. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the strategy of solid waste management to what 

extent environmental awareness improves sixth grade students of School 

Elementary No. 22299 "Carlos Cueto Fernandini" ica, 2016. 

Whereas experimental research the quasi-experimental design was used. The 

population consisted of 138 sixth grade students of School Elementary No. 22299 

"Carlos Cueto Fernandini" ica, 2016 and the sample was composed of 56 students 

whose amount was chosen by applying the technique of non-probability sampling. 

For data collection a questionnaire on environmental awareness was developed. 

While for data processing descriptive statistics for the presentation of results in 

tables and figures used; plus inferential statistics for testing hypotheses. 

The results showed that students in the experimental group who benefited from the 

implementation of strategies for solid waste management have improved the level 

of environmental awareness by 38% which is reflected in obtaining an arithmetic 

mean of 21,18 points. 

 

Keywords: Strategy of solid waste management and environmental awareness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


