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RESUMEN

El inicio de esta investigación se da hace diez años en que como
investigadoras indagamos sobre los beneficios de la cultura del reciclaje. Así
mismo, con los años de experiencia en las diferentes instituciones donde
hemos trabajado, ya sea atendiendo a niños y adolescentes que tienen todo
el entusiasmo por mejorar el medio ambiente, o en la práctica de la profesión
de ingeniera química, con experiencia en el estudio del ambiente,
concordamos que era un tema de vital importancia. Para este trabajo se
utilizó los datos proporcionados por los estudiantes del cuarto grado de
Educación Primaria en la Institución Educativa San Ignacio de Loyola.
Diseñamos esta investigación como experimental de tipo aplicada y nivel
explicativo. El diseño de las herramientas de investigación, luego de pruebas
y validaciones internas nos permitió aplicar un cuestionario con preguntas
destinadas a conocer la evolución del conocimiento del reciclaje y del uso de
una plataforma denominada Edmodo.
Aplicada la herramienta, los resultados nos llevaron a conclusiones que
corroboraron las hipótesis planteadas: es urgente promover el manejo
racional de los residuos sólidos, debido a que la sociedad ha tratado de
evitar este problema quitándolo de la vista, arrojándolo a las afueras de
ciudad u ocultándola mediante enterramiento. Se debe ir más allá de la
simple eliminación o el aprovechamiento, a través de métodos seguros como
el reciclaje, procurando resolver la causa fundamental del problema.
Implementar con mayor frecuencia el uso de plataformas como Edmodo en
la raíz del problema. Encontramos que es una tarea posible, que cumple con
los criterios expuestos por la investigación, dada la aceptación y cambio
positivo en las valoraciones estadísticas de las respuestas de los alumnos
encuestados.
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ABSTRAC

The initiation of this investigation are given ten years ago that as researchers
began to investigate the benefits of recycling culture. Also, with years of
experience in the various institutions where we have worked, whether serving
children and adolescents with all the enthusiasm to improve the environment,
or in the practice of the profession of chemical engineer with expertise in the
study of environment, we agree that it was a vitally important issues. Data
provided students of the 4th was used for this work. Primary Education
degree in Educational Institution San Ignacio de Loyola.
We designed this study as experimental pre descriptive and explanatory
level. The design of research tools, then testing and internal validation
allowed us to apply a questionnaire designed to meet the evolving knowledge
of recycling and the use of a platform called Edmodo.
Applied tool, the results led us to conclusions corroborated the hypotheses: It
is urgent to promote the sound management of solid waste, because the
company has tried to avoid this problem by removing it from view, throwing
him to the outskirts of town or hiding by burial. It must go beyond simply
removing or harvesting, through safe methods such as recycling, trying to
solve the root cause of the problem. Implement more often use platforms like
Edmodo at the root of the problem. We find that it is a possible task, which
meets the criteria set by the investigation, given the acceptance and positive
change in the statistical analyzes of the responses of the students surveyed.
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