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Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos   

por optar el grado de Magister en Educación, en la Universidad “Cesar Vallejo” 

porque a disposición de los miembros del jurado la tesis titulada: “Conciencia 

ambiental y los valores en los estudiantes de 6to grado de primaria en la red 

educativa n° 17.los olivos, 2016”. 

 

Los capítulos y contenidos son:  

El Capítulo   I: Introducción, presenta los antecedentes, fundamentación científica 

técnica humanística, justificación, problemas, hipótesis y objetivos. 

El capítulo II: Marco Metodológico; contiene variables, Operacionalizacion de 

variables metodología, el tipo de estudio, diseño, población, muestra e 

instrumento, técnicas e instrumentos de recolección de datos y método de análisis 

de datos. 

El capítulo III: Resultados abarca la descripción y la prueba de hipótesis  

En el Capítulo IV: Discusión, se compara los resultados del investigador con los 

resultados de los antecedentes del marco teórico. 

Conclusiones;  

Recomendaciones;  

Referencias  

Apéndice 

Señores miembros del jurado la presente investigación se ajusta  a las exigencias 

establecidas  por la universidad y merezca su aprobación ,ya que  significa para 

mí un valioso aporte teórico de investigación, es mejorar en la enseñanza –

aprendizaje  en la práctica de la conciencia ambiental y los valores en estudiantes 

de las instituciones educativas, deseando que las conclusiones y sugerencias 

planteadas  en la presente tesis ayuden  al mejoramiento – aprendizaje de las 

instituciones de la red educativa nº 17 muestra de estudio, y las  aportes sirvan 

para las futuras investigaciones. 

La autora. 
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Resumen 

 

La investigación titulada Conciencia Ambiental y los Valores en los estudiantes de 

6to grado de primaria en la red educativa n°17 – Los Olivos 2016 tuvo como 

problema general ¿Qué relación existe entre la conciencia ambiental y los valores 

en los estudiantes de 6to de primaria en la red educativa n° 17 los Olivos 2016? 

 

La investigación se realizó bajo el diseño  no experimental, descriptivo 

correlacional, porque se determinó la variable  de estudio apoyándose  en el 

método hipotético – deductivo , la población de estudio estuvo conformada por 

510 estudiantes  de 6to grado de primaria en la red educativa n° 17 los olivos – 

2016,la muestra es un total de 220 estudiantes elegidos de manera aleatoria  

simple , para recopilar los datos se realizó la escala de conciencia ambiental 

basado en la escala del comportamiento  ecológico de voz mediano y San Juan , 

y el cuestionario de valores de Damián Casas Luis , los cuales fueron validados  

por especialistas cuyo valor  de índice de confiabilidad  alfa de Cron Bach 

alcanzado fue de ,864  y ,815 respectivamente , además el estadígrafo utilizado 

para el análisis de los datos  fue coeficiente Rho de Spearman. 

 

Por lo tanto se demostró que la conciencia ambiental tiene una relación alta 

con los valores en los estudiantes de 6to grado de primaria en la red educativa 

n°17 los Olivos – 2016 según el valor de Rho de Spearman Rho = 7.33, con la 

cual la hipótesis general queda demostrado. 

 

Palabras claves: Educación en Valores Educación Ambiental, Conciencia 

Ambiental. 
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Abstract 

This research is entitled Environmental Awareness and values in students of sixth 

grade of elementary schools in the education net No 17 - Los Olives 2016 had as 

the general problem What is the relationship between environmental awareness 

and values in students of sixth grade of elementary school in the education net No 

17 Los Olives 2016? 

 

The research was conducted on non - experimental, transactional 

descriptive correlational design, because the study variable was determined with 

the hypothetical - deductive method, the population in study  consisted in 510 

students of sixth grade in the educational net  n ° 17 Los Olives - 2016, and the 

sample is a total of 220 students chosen by simple random, the data was based 

on the environmental scale of the ecological performance  of medium voice and 

San Juan, and the values questionnaire of Damian  Casas Luis, which were 

validated by specialists and whose value index alpha reliability Cronbach reached 

was 864 and 815 respectively, and the statistician used for data analysis was  

Spearman rho coefficient. 

 

Therefore, it was demonstrated that environmental awareness has a high 

relationship with the values in students of sixth grade in the education net No 17 

Los Olives - 2016 according to the value of Spearman's Rho = 7.33, with the 

general hypothesis is proved. 

 

Keywords: Values Education, Environmental Education, Environmental 

Awareness. 

 

 

 

 


