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RESUMEN 

La presente investigación plantea el diseño de un libro objeto sobre técnicas de 

reciclaje que ayude a minimizar el problema de los residuos sólidos que existe en 

el país desde las aulas. El proyecto tiene el objetivo de determinar la influencia del 

diseño del Libro Objeto sobre técnicas de reciclaje en el aprendizaje de niños de 8 

a 10 años de tres colegios de Carabayllo, Lima – 2016. 

En el desarrollo de este proyecto se trabajó con las variables diseño del libro 

objeto sobre técnicas de reciclaje y aprendizaje en niños. Ambas variables según 

su importancia se clasifican como variable independiente y variable dependiente 

respectivamente. El tipo de estudio de la investigación es no experimental 

apoyándose de un enfoque mixto. Donde el diseño de investigación que presentó 

fue transaccional de carácter correlacional-causal. Teniendo como población finita 

a 810 niños de 8 a 10 años de la I.E 3507 Caudivilla, I.E 2080 Andrés Bello, I.E 

2037 Ciro Alegría del distrito de Carabayllo. Cuya muestra de estudio fue de 268 

niños, con un nivel de confianza de 95%. Se desarrolló un muestreo aleatorio 

sistemático y se aplicó la técnica de la encuesta, en donde el instrumento fue un 

cuestionario de 12 preguntas cerradas con tres categorías enfocado a niños. 

Además, como instrumento cualitativo se empleó la entrevista a los maestros de 

los niños encuestados en sus centros educativos. Ambos instrumentos fueron 

validados por tres profesionales por medio del juicio de expertos, en donde el alfa 

de Crombach fue de 0,802, por lo que se puede afirmar que el instrumento es 

aceptable. Los datos recolectados se procesaron a través del IBM SPSS Statistics 

20.0, en donde se dio como resultado que en el 52% de los participantes 

estudiados si existe influencia entre las variables independiente diseño del libro 

objeto sobre técnicas de reciclaje y la variable dependiente aprendizaje en niños. 

Finalmente se concluye que hay una correlación positiva considerable de 0,763 y 

una significancia de 0,000 (menor de 0,01 y al 99% de confianza), por lo cual se 

acepta la hipótesis de investigación en donde La exposición del diseño del libro 

objeto sobre técnicas de reciclaje muestra gran influencia en el aprendizaje de 

niños de 8 a 10 años en tres colegios de Carabayllo, Lima – 2016. 

Palabras claves: Diseño editorial, libro objeto, aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

This research presents the design of a book object on recycling techniques to 

help minimize the problem of solid waste that exists in the country from the 

classroom. The project aims to determine the influence of design Book Object 

on recycling techniques in learning for children 8 to 10 years from three 

schools in Carabayllo, Lima - 2016. 

 

In developing this project, we worked with the design variables of the book 

object on recycling techniques and learning in children. Both variables 

according to their importance are classified as independent and dependent 

variable Variable respectively. The type of research study is not experimental 

relying on a mixed approach. Where design research was presented 

transactional correlational-causal nature. Given finite population as 810 

children aged 8 to 10 years I.E Caudivilla 3507, 2080 I.E Andres Bello, 2037 

I.E Ciro Alegria Carabayllo district. Whose study sample was 268 children, 

with a confidence level of 95%. A systematic random sampling technique was 

developed and survey, where the instrument was a questionnaire with 12 

questions with three categories focused on children was applied. In addition, 

qualitative interview instrument was employed teachers of the children 

surveyed in their schools. Both instruments were validated by three 

professional through expert judgment, where the Cronbach alpha was 0.802, 

so we can say that the instrument is acceptable. The collected data were 

processed through the IBM SPSS Statistics 20.0, where it resulted in 52% of 

participants studied whether there is influence between independent variables 

design of the book object on recycling techniques and the dependent variable 

learning in children. Finally, it is concluded that there is a significant positive 

correlation of 0.763 and a significance of 0.000 (less than 0.01 and 99% 

confidence), so the research hypothesis is accepted where exposure object 

book design techniques recycling shows great influence on learning of children 

8 to 10 years in three schools in Carabayllo, Lima - 2016.


