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Presentación 

 

Señores miembros del jurado calificador: 

 

En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis  

de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la investigación 

titulada Nivel de Conciencia Ambiental en los estudiantes de 4to grado de educación 

secundaria de la Institución educativa Mártir José Olaya nº 5127  Ventanilla- Callao, 

2014, con el propósito de optar el Título Profesional de Licenciado en Educación. 

 

En esta investigación se ha realizado una descripción de los resultados hallados  en 

torno a la Conciencia Ambiental, donde  Cayón y Pernalete (2011) señalan que “la 

conciencia ambiental está relacionada con las actitudes tomadas por las personas con 

el fin de contribuir con el cuidado y mantenimiento sostenible de su entorno, para que 

de esta manera, se alcance un beneficio para toda la sociedad”. (p.35) Recordemos 

que para reducir el impacto de la contaminación ambiental no basta con adquirir 

conocimiento ambientalista; sino, hay que lograr que el individuo sea consciente y se 

vea comprometido a cambiar de actitud, y sea el promotor de la familia o sociedad 

hacia el cambio ambiental. 

 

La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 

de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 

introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 

En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del procesamiento de la 

información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. En 

el capítulo V se considera las conclusiones, en el capítulo VI las Recomendaciones y 

por último, en el capítulo VII se consideran las referencias bibliográficas y los anexos 

de la investigación.     

El Investigador. 
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Resumen  

 

La investigación, que se ha titulado Nivel de Conciencia Ambiental en los estudiantes 

de 4to grado de educación secundaria de la Institución educativa Mártir José Olaya 

nº 5127  Ventanilla- Callao, 2014; el desarrollo de la presente investigación 

¿permitirá mejorar la Conciencia Ambiental en los estudiantes de 4to grado de 

educación secundaria de la Institución educativa Mártir José Olaya nº 5127  

Ventanilla- Callao, 2014?  El objetivo general ha sido: Describir el Nivel de 

Conciencia Ambiental en los estudiantes de 4to grado de educación secundaria de la 

Institución educativa Mártir José Olaya nº 5127  Ventanilla- Callao, 2014. 

 

La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 

enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se ubica en el nivel 

descriptivo.  El diseño de la investigación ha sido el Descriptivo Simple. La Población 

fue de 86 trabajadores y la muestra fue de 70 estudiantes de 4to grado de educación 

secundaria de la Institución educativa Mártir José Olaya nº 5127  Ventanilla- Callao, 

2014. Las técnicas que se aplico fue la encuesta y como instrumento fue un 

cuestionario.  

 

Entre los resultados de los datos de la muestra (según la percepción de los 

estudiantes), nos indican que el 70,7% de los estudiantes está en el nivel medio,  el 

20,7% se ubica en el nivel alto y el 8,7% está en el nivel bajo 

 

Palabras clave: Conciencia ambiental,  Cognitivo, Afectivo y Conductual. 

 

 

 

XI 



12 
 

Abstract 

The investigation, which there has titled Nivel of Environmental Conscience in the 

students of 4to degree of secondary education of the educational Institution Martyr 

Jose Olaya n º 5127 Window - Callao, 2014; the development of the present 

investigation there will allow to improve the Environmental Conscience in the students 

of 4to degree of secondary education of the educational Institution Martyr Jose Olaya 

n º 5127 Window - Callao, 2014? The general aim has been: Describes the Level of 

Environmental Conscience in the students of 4to degree of secondary education of 

the educational Institution Martyr Jose Olaya n º 5127 Window - Callao, 2014. 

The methodology used for the production of this thesis was related to the quantitative 

approach. It is a basic substantive investigation that is located in the descriptive level. 

The design of the investigation has been the Descriptive Simple one. The Population 

belonged 86 workers and the sample belonged 70 students of 4to degree of 

secondary education of the educational Institution Martyr Jose Olaya n º 5127 

Window - Callao, 2014. The technologies that I apply to him it was the survey and as 

instrument it was a questionnaire. 

Between the results of the information of the sample (according to the perception of 

the students), they indicate us that 70,7 % of the students is in the average level, 20,7 

% is located in the high level and 8,7 % is in the low level.  

Words fix: He arouses environmental, Cognitive, Affectively and Behaviorally.. 
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