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Presentación 
 

 

Señores miembros del Jurado 

 

Presentamos a continuación el trabajo de investigación titulado: Acción tutorial  y 

clima de aula en estudiantes del IV ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 

N°1221 “María Parado de Bellido”, Santa Anita –  2014,  cuyo objetivo general es 

determinar la relación que existe entre la Acción tutorial  y clima de aula en 

estudiantes del IV ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa N°1221 “María 

Parado de Bellido”, Santa Anita –  2014. 

Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 

Universidad y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), para optar el grado de  magister en Problemas de Aprendizaje, 

esperando que ustedes, otorguen la aprobación  del estudio realizado con mucho 

esfuerzo, dedicación e investigación llegando a la meta esperada con los resultados 

obtenidos en el proceso, siendo determinante para obtener el grado académico de 

Maestría en problemas del aprendizaje. 

 

El estudio se enmarca dentro de la  investigación básica, tipo descriptiva-

correlacional.  En este sentido, la investigación está estructurada en siete  (7) 

capítulos:  

 

En el primer capítulo se encuentra la introducción, capitulo segundo el marco 

metodológico, el capítulo tercero corresponde a los resultados, el cuarto capítulo a 

la discusión, las conclusiones se desarrollan en el quinto capítulo, las 

recomendaciones en el sexto capítulo y las referencias bibliográficas en el séptimo 

capítulo seguido de anexos.  

                                                                               

 

Las Autoras. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación, titulado Acción Tutorial  y Clima de Aula en 

estudiantes del IV ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa N°1221 “María 

Parado de Bellido”, Santa Anita, tuvo por objetivo determinar la relación que existe 

entre  la Acción Tutorial  y Clima de Aula en estudiantes del IV ciclo del nivel 

primaria de la Institución Educativa N°1221 “María Parado de Bellido”, Santa Anita 

–  2014. 

 

La investigación fue de  tipo básica, descriptivo correlacional dado que se ha 

descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables en estudio, por 

otro lado el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y correlacional 

ya que no se manipuló ni sometió a pruebas las variables de estudio. La muestra 

fue  probabilística aleatoria simple, conformada por una población de 200  

estudiantes del IV ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa N°1221 “María 

Parado de Bellido”, Santa Anita –  2014,  con una muestra de 132  estudiantes, 

para lo cual se utilizó la técnica de la encuesta y se aplicó un cuestionario como 

instrumento de recojo de la información.   

 

Para ver la relación entre las variables se hizo  uso del estadístico de 

coeficiente de correlación de Spearman obteniéndose un resultado de Rho= ,678.  

 

  

        Palabras claves: Acción tutorial, clima de aula, Nivel primaria. 
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Abstract 

 

 

This research, entitled Tutoring Group and Classroom Climate students of primary 

level IV cycle of School No. 1221 "Maria Parado de Bellido" Santa Anita, aimed to 

determine the relationship between the Group Tutoring Classroom and Climate 

students of primary level IV cycle of School No. 1221 "Maria Parado de Bellido" 

Santa Anita - 2014. 

 

The research was basic, descriptive correlational as described and 

characterized the dynamics of each of the variables under study, on the other hand, 

the design was not experimental, transversal and correlational court because it is 

not manipulated or submitted testing the study variables. The simple random sample 

was probabilistic, comprising a population of 200 students of the fourth cycle of the 

primary level of School No. 1221 "Maria Parado de Bellido" Santa Anita - 2014, with 

a sample of 132 students, for which He used the technique of the survey and a 

questionnaire was applied as an instrument pickup information 

 

To see the relationship between variables were made using the statistic 

Spearman correlation coefficient Rho obtaining a result of =, 678 and concluded that 

"there is a significant moderate positive relationship between group tutoring and 

classroom atmosphere in students IV cycle of primary level of School No. 1221 

"Maria Parado de Bellido" Santa Anita - 2014 ". 

 

        Keywords: Mentoring Program, classroom climate, primary level 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


