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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar el efecto de la estrategia de educación ambiental sobre 
el manejo de residuos sólidos domiciliarios implantada en los escolares del 
nivel primario de la institución educativa "General Juan Velasco Alvarado" -
Distrito de Pilleo Marca Departamento de Huánuco - 201 O. 

MÉTODOS: Se realizó un estudio Inductivo-Deductivo con estudiantes de las 
Instituciones educativas "Genera Juan Velasco Alvarado" y "San ·Pedro" del 
departamento de Huánuco, durante el 201 O a quienes se les aplicó 
satisfactoriamente el cuestionario de Practicas, Conocimientos y test de 
actitudes sobre el manejo de residuos sólidos domiciliarios. 

Para el análisis inferencia! se utilizó el SPSS V17, con el que se procedió el 
análisis mediante la prueba t de student para muestras independientes. 

RESULTADOS: el manejo de los residuos sólidos domiciliarios por los 
estudiantes de de las Instituciones educativas reveló según la adecuada 
práctica de manejo de residuo sólidos el 73.9% en el grupo experimental y el 
83.7% en el grupo control. En respecto a los buenos conocimiento sobre el 
manejo de los residuos sólidos, el grupo Experimental obtuvo el 40.2mientras 
que el grupo control solo un 25% (23). En cuanto a las Actitudes positivas 
frente al manejo de los residuos Sólidos, el grupo experimental prevaleció con 
el 57.6% (53), de lo contrario en el grupo control sobresalió la actitud negativa 
con el porcentaje de 60.9.1% (56). 

Al comparar y determinar el efecto de la estrategia de educación ambiental 
sobre el manejo de los residuos sólidos domiciliarios implantados en los 
escolares, se evidencia un alta significancia estadística (t = 5. y p= 0,000) lo 
que objetiva la mayor diferencia entre sí en los grupos experimental y control 
con respecto a sus valores promedio, determinando el efecto favorable para el 
grupo experimental. 

CONCLUSIONES: El efecto de la estrategia de educación ambiental sobre el 
manejo de Residuos Sólidos implantados en los alumnos es mejor en quienes 
participaron en la estrategia educativa en comparación con quienes no 
participaron en la estrategia. 
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